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Francisco Moreno Colmenero

Resumen

Resumen: Afrontar actualmente el estudio de “Los espacios rurales y las actividades agropecuarias y pesqueras” en la Educación Secundaria Obligatoria, conlleva la necesidad de abordar
la crisis alimentaria y respuestas a ella planteadas desde la soberanı́a alimentaria y la agroecologı́a. La unidad didáctica planteada se desarrollará a raı́z del planteamiento de la problemática
social existente: la crisis alimentaria derivada del sistema agroalimentario global. Una vez planteada se confrontarán las soluciones ofrecidas desde el poder, la seguridad alimentaria, y las
creadas desde los productores, productoras, consumidores y consumidoras de alimentos que
sufren la crisis: la soberanı́a alimentaria y la agroecologı́a. Se intentará desarrollar una metodologı́a didáctica cercana al constructivismo social, basada en la participación y la cooperación,
en la que actúen de manera lo mas horizontal posible la docencia, el alumnado y personas que
estén participando en procesos de construcción de la soberanı́a alimentaria.
Palabras clave: soberanı́a alimentaria, aprendizaje cooperativo, geografı́a radical.
Abstract: Addressing the study of “the rural spaces, livestock and fishing activities” on compulsory secondary education, takes the necessity of tackling food crisis and the answers to it,
presented from food sovereignty and agroecology. The proposed teaching unit will developed
from the root of the already existing social issue: food crisis derived from the global agrifood
system. Once this has been raised, solutions offered by the ruling power will be discussed, as
well as the ones created by producers and consumers of food affected by crisis and food safety:
food-sovereignty and agro-ecology. This academic work will attempt to create and develop a
didactic methodology close to social constructivism, based on participation and cooperation,
in which the teachers, students and people involved with building food sovereignty, will act as
horizontally as possible.
Key words: food sovereignty, cooperative learning, radical geography.
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2.

Prólogo

Este trabajo ha sido elaborado como trabajo final del Máster Universitario en Profesorado
de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idioma. En él
se presenta la Unidad Didáctica “El espacio rural y las actividades agropecuarias y pesqueras”,
encuadrada en el curso 3o de la Educación Secundaria Obligatoria o lo que es lo mismo, en el
primer curso del segundo ciclo de la ESO.
Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca los aspectos sociales, económicos,
geográficos, históricos, sociales y polı́ticos que rigen a nivel global, a dı́a de hoy, un sector
económico de vital importancia como es el sector agroalimentario. Se intentará también que
el alumnado conozca los principales sistemas de cultivo, ganaderos y pesqueros existentes en
el mundo y cómo intervienen en ellos los distintos factores geográficos, históricos, económicos
y polı́ticos. Para acercar todo esto a los alumnos y alumnas, trataremos la configuración del
sector agroalimentario andaluz actual y la posición que éste ocupa en el sector agroalimentario
global.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra unidad se estructurará en torno a la confrontación de dos conceptos, dos ideas básicas: soberanı́a alimentaria versus seguridad alimentaria. A pesar de no ser ideas completamente opuestas, la confrontación de ambas, por surgir
de ámbitos antagónicos, con intereses contrapuestos, nos permitirá desgranar los aspectos principales del actual sistema agroalimentario global.
Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que vivimos tiempos de crisis, muy especialmente de crisis alimentaria, pero también energética, ecológica, económica, polı́tica, cultural,
etc. La crisis alimentaria, por ser la que amenaza y acaba con la vida de millones de personas
al año, sea quizás la más grave. Nunca se produjo un volumen tal de alimentos y, sin embargo,
nunca hubo tal número de personas hambrientas, ni de muertes causadas por el hambre. Para
aumentar la perversidad de esta situación, se da la paradoja que quien más hambre pasa son
quienes producen los alimentos. “De los más de mil millones de personas en el mundo que
no tienen alimentos suficientes, alrededor del 80 % son las y los productores de alimentos que
viven en el campo”1 .
¿A qué se debe entonces, si se producen más alimentos que nunca, el que haya más personas
hambrientas qué en cualquier momento de la Historia? Esto no tendrı́a cabida en un mundo
en el que la alimentación fuera un derecho, en la realidad, y no solo en el papel, pero sucede que, en la práctica, los alimentos son una mercancı́a y cada vez en menos manos. “En el
plano económico y social, las consecuencias de este modelo agroalimentario son directamente
proporcionales a la concentración del poder en manos de empresas transnacionales de semillas
e insumos agrarios, ası́ como la gran distribución organizada a través de un fuerte proceso de
integración vertical” (Cuellar, Calle y Gallar, eds., 2013: 8). Una deshumanización manifestada en el abandono y vaciamiento del medio rural, empujando a millones de personas a la
emigración forzosa.

1 Martı́nez, G. (2012) Se está expulsando a poblaciones de sus tierras con dinero de todos nosotros, consultado el 14 de junio
de 2014 a las 11:37h en www.periodismohumano.com
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Pero no solo en el plano económico y social tiene impactos este modelo. En lo cultural, los
modos de vida campesinos son aniquilados imponiéndose una agricultura, pesca y ganaderı́a,
sin agricultoras ni agricultores, sin pescadores ni pescadoras, sin ganaderos ni ganaderas. Se
pierden las prácticas y saberes campesinos, produciéndose una ((desagrarización cultural)) o
pérdida de referentes y desconocimiento entre la población general de la relación existente
entre naturaleza, agricultura, alimentación y ruralidad (Cuellar, Calle y Gallar eds., 2013: 8).
En cuanto a los aspectos ecológicos, un sistema agroalimentario que prima los mercados
globales de alimentos frente a los circuitos de corto alcance y los mercados locales, se estima,
según un estudio de la ONG GRAIN, que es responsable de entre un 44 % y un 57 % del
total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, convirtiéndose, por tanto, en el
mayor culpable a nivel planetario del calentamiento global (Cuellar y Sevilla en Cuellar, Calle
y Gallar, eds., 2013: 16).
En cuestión de género asistimos a una feminización de la pobreza a nivel global que se hace
aun más patente si centramos el análisis en los espacios rurales. A nivel general, según la II
Conferencia Mundial sobre la mujer de la ONU, celebrada en 1980 en Copenhague, siendo las
mujeres algo más de la mitad de la población mundial, solo perciben el 10 % de la renta y
poseen alrededor del 1 % de total de la propiedad mundial (Silpradi, en Cuellar, Calle y Gallar,
eds. 2013: 48).
Podrı́amos decir, que, en general, las mujeres siguen siendo las responsables, en la práctica,
de alimentar al mundo: siguen jugando un papel fundamental en la adquisición y preparación
de alimentos. Pero en el medio rural, no solo eso, sino que juegan un papel fundamental en
la producción de alimentos mediante el trabajo asalariado o el trabajo en huertos o granjas
familiares (Silpradi, en Cuellar, Calle y Gallar, eds. 2013: 48). Las mujeres rurales acumulan
los saberes del proceso completo de producción, adquisición y preparación de alimentos, sin
embargo, esto no se ve reflejado en su posición económica, social o polı́tica en el mundo.
De igual manera podrı́amos hablar como el hambre, la pobreza y las condiciones generales
de subsistencia, en definitiva, se ceban con la población negra o indı́gena del planeta.
Y ante esta situación, ¿Qué papel juega la Soberanı́a Alimentaria, como concepto y como
propuesta? En primer lugar, antes de exponer un concepto de Soberanı́a Alimentaria, hemos
de exponer de donde viene y como nace este concepto. Hablar de Soberanı́a Alimentaria es
hablar de La Vı́a Campesina.
La Vı́a Campesina, según reza en su web oficial, es:
“La Vı́a Campesina es el movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indı́genas,
migrantes y trabajadores agrı́colas de todo el mundo. Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad.
Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo
los pueblos y la naturaleza.
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La Vı́a Campesina comprende en torno a 164 organizaciones locales y nacionales en
73 paı́ses de África, Asia, Europa y América. En total, representa a alrededor de
200 millones de campesinos y campesinas. Es un movimiento autónomo, pluralista y
multicultural, sin ninguna afiliación polı́tica, económica o de cualquier otro tipo”.2
Es por tanto una organización que surge de abajo, de las organizaciones de campesinos y
campesinas que se organizan y luchan contra las consecuencias que provoca la globalización
del sector agroalimentario. No es casual entonces que su fundación se produzca en el año 1993,
momento en el que se estaba intensificando aceleradamente este proceso de globalización, no
solo del sector agroalimentario, si no de la economı́a capitalista en general. Su eslogan principal
lo dice todo: “Globalicemos la lucha, ¡Globalizamos la esperanza!”.
En 1996, fruto de profundos debates, La Vı́a Campesina acuña el término de Soberanı́a
Alimentaria que fue expuesto en la Cumbre Mundial sobre Alimentación celebrado ese mismo
año. Desde entonces, lo que en principio era un concepto, se convierte en una propuesta
polı́tica, en una bandera de lucha que han adoptado diferentes movimientos sociales a lo
largo del planeta y que incluso ha sido recogido en las constituciones de varios paı́ses. Pero,
¿Qué entiende La Vı́a Campesina por Soberanı́a Alimentaria?
“La soberanı́a alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, ası́ como su derecho a
definir sus propios sistemas agrı́colas y alimentarios. Desarrolla un modelo de producción campesina sostenible que favorece a las comunidades y su medio ambiente.
Sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las
polı́ticas alimentarias, por delante de las demandas de mercados y empresas.3
La complejidad del concepto y la cantidad de variables que en el interactúan han hecho
que todavı́a esté en construcción. Por ejemplo, no existe todavı́a un consenso amplio sobre los
indicadores a utilizar para evaluar la existencia o no de soberanı́a alimentaria en un territorio
o comunidad determinada. Esto es una traba pero también una muestra de que es un concepto
vivo y en construcción continúa.
Recordemos la idea central del trabajo: la confrontación entre soberanı́a alimentaria y seguridad alimentaria. Toca ahora definir la segunda. El concepto de Seguridad Alimentaria nace
en 1974 en la Conferencia Mundial de la Alimentación (Roma) haciendo referencia simplemente a una cuestión de producción, precios y acceso a alimentos, pero sin llegar a cuestionar el
modelo imperante. La ONU y la FAO, de esta manera, legitimaban el modelo agroalimentario
en su conjunto, pero sin cuestionar, quien produce y como, ni quien distribuye ni cómo ni con
qué fin. Esto es a lo que se referı́an en 1974 cuando hablaban de seguridad alimentaria en la
Conferencia Mundial de la Alimentación:
“Que haya en todo tiempo existencias mundiales suficientes de alimentos básicos para
mantener una expansión constante del consumo y contrarrestar las fluctuaciones de
la producción y los precios”.4
2 La

Vı́a Campesina (2011). ¿Quién somos? Consultado el 14 de julio de 2014 a las 17:38h en www.laviacampesina.org
Vı́a Campesina (2011). ¿Quién somos? Consultado el 14 de julio de 2014 a las 12:23h en www.laviacampesina.org
4 FAO (1974), Cumbre Mundial sobre alimentación, consultado el 14 de julio de 2014 a las 13:10h en www.fao.org

3 La
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El concepto fue enriqueciéndose en los años siguientes pero no dejó de hacer referencia a
cuestiones técnicas y de cantidad de producción. En 1996, en la misma Cumbre Mundial sobre
Alimentación en la que La Vı́a Campesina, como parte de la sociedad civil, lanza el concepto
de Soberanı́a Alimentarı́a, se estipula que existe Seguridad Alimentaria:
“Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso fı́sico y económico a
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias
y sus preferencias en cuanto a los alimentos para llevar una vida activa y sana”.5
Se sigue atendiendo a combatir las consecuencias del sistema agroalimentario global, pero
no se atienden a las causas económicas y polı́ticas que sustentan dicho sistema y que son las
que provocan el hambre y la inseguridad alimentaria, que es en lo que inciden los planteamientos de la Soberanı́a Alimentaria.
No es casual entonces, que ni la FAO ni la ONU, hayan aceptado debatir sobre Soberanı́a
Alimentaria hasta hace pocos años. No estamos hablando de que lo hayan aceptado y lo hayan
incluido en los programas de acción contra el hambre, no, es que ni siquiera querı́an oı́r hablar
del término. Finalmente, los movimientos sociales consiguieron que los responsables de la FAO
aceptara el término Soberanı́a Alimentaria como superación de la Seguridad Alimentaria en
2012 durante la 32a Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, celebrada en Buenos Aires (ONG GRAIN, 2012).
No obstante, soberanı́a, y seguridad alimentarias, no son incompatibles. Quienes defienden la soberanı́a alimentaria ligada a la agroecologı́a, lo hacen como medio para alcanzar
la seguridad alimentaria, con el valor añadido de llevar a cabo un enfriamiento del planeta
(acortando los circuitos de distribución y los manipulados) y conseguir una alimentación culturalmente adecuada en todos los lugares del mundo. Se abarcarı́an, además, los dos aspectos
fundamentales a los que hace referencia la seguridad alimentaria: la disponibilidad de alimentos y la salubridad de los mismos por la reducción o inexistencia de agrotóxicos (Rivera, 2011).
La unidad didáctica que se plantea en este trabajo debe conseguir que el alumnado de 3o
de ESO comprenda las lógicas básicas que guı́an al sistema agroalimentario global y como
estas se proyectan en el territorio, en la economı́a, en la polı́tica y la sociedad. Partiendo de
la comprensión global, trabajaremos el tema en lo local: ¿De qué manera actúa y se refleja
el modelo agroalimentario global en Andalucı́a y en la provincia Jaén? ¿De qué maneras y
qué alternativas para la Soberanı́a Alimentaria surgen y se desarrollan en nuestro territorio.
Paralelamente, se debe conseguir el desarrollo y adquisición de algunas de las competencias
básicas reflejadas en la actual legislación educativa, que nuestro caso serán: la competencia
en comunicación lingüı́stica, al adquirir vocabulario especı́fico sobre el tema tratado; la competencia matemática, a raı́z del tratamiento de porcentajes y estadı́sticas; la competencia en
el conocimiento e interacción con el mundo fı́sico, mediante el trabajo de observación e identificación de paisajes, una salida de campo y la puesta en marcha de un huerto en el centro,
entre otras actividades; competencia digital y en el tratamiento de la información, a través
de la búsqueda, análisis y contraste de diferentes datos en fuentes digitales como la web de
la FAO, el Instituto Andaluz de Cartografı́a y Estadı́stica, etc.; competencia social y ciudadana, que desarrollará mediante la toma de conciencia de que son necesarias otras formas de
5 FAO

(1996), Cumbre Mundial sobre Alimentación, consultado el 12 de julio a las 18:43h en www.fao.org
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producir, distribuir y consumir alimentos; y competencia para aprender a aprender que debe
desarrollarse a lo largo y ancho de todo el curso y todo el currı́culum educativo.
Las tecnologı́as de la información y la comunicación, cuyo uso podrı́amos considerar prácticamente inevitable, tendrán su papel en nuestra unidad didáctica y a lo largo de todo el curso.
Dentro de la complejidad que acarrea la sociedad red en la que vivimos, el uso de las TIC’s
complementa y enriquece un proceso de enseñanza-aprendizaje que también debemos evitar
que sea completamente dependiente de estas tecnologı́as. Sin comprender que nuestro alumnado no concibe ya el mundo sin redes sociales y sin tecnologı́as de información y comunicación
cualquier proceso educativo que intentemos llevar a cabo estará destinado al fracaso o, al menos, no se desarrollará al lı́mite de sus posibilidades. Poner esto en práctica puede producir
que muchas veces los y las docentes nos veamos superados por nuestro alumnado en el manejo
de las nuevas tecnologı́as, por lo que será necesario una dosis grande de humildad y sobre todo
partir de que estamos inmersos en un proceso de aprendizaje multidireccional que ya no va
solo desde el atril a los pupitres.
Se intentará llevar a cabo una metodologı́a en la que los saberes campesinos que están
poniendo en práctica la soberanı́a alimentaria y la agroecologı́a hoy o están luchando por ella,
junto con los saberes sobre alimentación que posea el alumnado, las TIC’s y los contenidos
que según el currı́culum los docentes hemos de desarrollar, se pongan en común, creando un
nuevo conocimiento del que todas las partes se beneficien, especialmente nuestros alumnos y
alumnas. Para ello será necesario, o bien llevar a esos o esas “practicantes” de la soberanı́a
alimentaria al aula, o bien llevar el aula a los espacios donde se está poniendo en práctica esa
propuesta, o las dos cosas.

3.
3.1.

Fundamentación teórica
Delimitación del objeto de estudio

El objeto de estudio de este trabajo, “El espacio rural y las actividades agropecuarias y
pesqueras”, tiene unos lı́mites teóricos marcados, por un lado, por la legislación vigente actual
en las enseñanzas mı́nimas que contemplan y por otro, por el grado de complejidad alcanzado
en torno a la idea de la soberanı́a alimentaria y su confrontación en el campo polı́tico, cultural
y educativo, con el planteamiento de la seguridad alimentaria.
En lo que respecta a la legislación vigente, a la que hemos de referirnos para tener presente
el marco de concreción curricular de esta unidad didáctica, hemos de hacer mención a las
siguientes leyes:
Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo.
El artı́culo 120 de la LOE que establece que ((los centros dispondrán de autonomı́a pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente)).
Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mı́nimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
Ley de Educación de Andalucı́a 7/2007 de 10 de diciembre.
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Haciendo referencia al Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, para las enseñanzas
mı́nimas en la Educación Secundaria Obligatoria, para encuadrar esta Unidad Didáctica, hemos de ver el Bloque 2 de los contenidos del Tercer Curso de la ESO, titulado Actividad
económica y espacio geográfico que dice lo que sigue:
“La actividad económica. Necesidades humanas y recursos económicos. Conceptos,
agentes e instituciones básicas que intervienen en la economı́a de mercado y su relación con las unidades familiares. Cambios en el mundo del trabajo. Las actividades
agrarias y las transformaciones en el mundo rural. La actividad pesquera y la utilización del mar”.6
No obstante, como cualquier actividad económica está ı́ntimamente ligada al resto de aspectos de las sociedades y las consiguientes desigualdades polı́ticas, sociales, de género, etc. que
en ellas existen, esta unidad quedarı́a incompleta si no entraran en ella contenidos mı́nimos
contemplados en la ley, pertenecientes a otros bloques. Por ejemplo, contenidos enmarcados,
aparte de en los Contenidos comunes, en el Bloque 4, Transformaciones y desequilibrios en el
mundo actual:
“Interdependencia y globalización.
Desarrollo humano desigual. Actitud crı́tica frente al desigual reparto del desarrollo
y rechazo de las desigualdades entre las personas y los pueblos del mundo. Polı́ticas
de cooperación.
Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo actual.
Análisis de la situación en España y en Europa.
Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y polı́ticas de sostenibilidad. Disposición favorable para contribuir, individual y colectivamente, a la
racionalización en el consumo y al desarrollo humano de forma equitativa y sostenible”.7
La configuración globalizada del sistema agroalimentario es causante de algunos de los problemas que se contemplan este bloque 4: por ejemplo, en lo que se refiere a desplazamientos
de población, la mayor parte de la misma procede del medio rural y se ve forzada a emigrar
por culpa de un sistema agroalimentario que acapara tierras y destruye las agriculturas y ganaderı́as familiares. Como ejemplo concreto de esto podrı́amos poner el caso marroquı́ (Sales,
2011). O, por ejemplo, uno de los mayores riesgos medioambientales de nuestros dı́as, el calentamiento global, se produce en gran medida por un sistema agroalimentario industrial que
utiliza una grandı́sima cantidad de petróleo para producir alimentos: maquinaria, envasado,
plásticos, transporte, etc. (Cuellar y Sevilla en Cuellar, Calle y Gallar, eds. 2013). Sin poner
todos estos elementos en interrelación el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta unidad
quedarı́a incompleto.
Según la estructuración de la Educación Secundaria Obligatoria, orientada en lo que se
refiere a las Ciencias Sociales a que el alumnado consiga durante el primer ciclo una visión
global de las cuestiones geográficas, históricas, artı́sticas y económicas, se supone que hemos
6 Boletı́n
7 Op.

Oficial del Estado, (5 de enero de 2007), página 707.
Cit. 6, p. 707.
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de encontrarnos en este primer curso del segundo ciclo, un alumnado con el que no partimos
de cero a la hora de tratar la unidad didáctica que tenemos entre manos. En todos los cursos,
en el bloque inicial, denominado de “contenidos comunes”, se abordan contenidos básicos
geográficos e históricos que constituirán el marco, la base, sobre la que se asentarán el resto
de contenidos del curso:
“En todos los cursos en un bloque inicial, denominado Contenidos comunes, se incluye el aprendizaje de aquellos aspectos fundamentales en el conocimiento geográfico e
histórico que son procedimientos de tipo general o se refieren, en su caso, a actitudes.
La presencia en el currı́culo de este bloque inicial tiene como finalidad resaltarlos,
considerándose que debiera ser en este marco en el que habrı́a de desarrollarse el
resto”.8
Teniendo en cuenta este bloque inicial, en el segundo bloque del primer curso, según el Real
Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mı́nimas de la
ESO, nos encontramos lo siguiente:
“En primer curso se aborda el estudio de los medios o dominios naturales, tanto desde
la interacción de sus elementos como de las interrelaciones con los grupos humanos en
la configuración del territorio, con referencia espacial al ámbito mundial y, en mayor
profundidad, al espacio español y europeo. La valoración de la biodiversidad y la
toma de conciencia de la necesidad de contribuir a su mantenimiento son actitudes
asociadas a estos contenidos que se integran en el bloque 2, La Tierra y los medios
naturales”.9
En cuanto a los contenidos históricos reflejados para este primer curso, se abarca desde
los inicios de las primeras sociedades sedentarias hasta la Edad Antigua, referida siempre al
ámbito Mediterráneo y Europeo, aunque se le quiera dar a esto pretensiones de universalidad.
Todo esto se agrupa en el bloque 3, “Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad
antigua”.
Y en referencia al segundo bloque del segundo curso nos encontramos lo siguiente en el
mencionado Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre:
“En el segundo curso se contempla el estudio de la población, de los comportamientos y tendencias demográficas, de sus consecuencias, pero también los rasgos de las
sociedades actuales, en especial la española y la europea, su estructura y diversidad;
ası́ como el papel que desempeñan las migraciones en la configuración de las sociedades; además se aborda la forma de vida en las ciudades y la caracterización del
espacio urbano (bloque 2, Población y sociedad). Por otro lado, se continúa el análisis de la evolución histórica, desde las sociedades medievales hasta la configuración
del Estado moderno”.10
Con los contenidos que, según el Real Decreto, se tratan durante los dos primeros cursos
de la ESO, deberı́amos encontrarnos en el tercer curso con un alumnado que maneja la lectura de mapas, con una percepción acertada del espacio geográfico, con unos conocimientos
suficientes sobre población y organización polı́tica de las sociedades ası́ como con un manejo
8 Op.

Cit. 6, p. 702.
cit. 6, p. 702.
10 Op. cit. 6, p. 702.
9 Op.
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considerable de obtención de información de fuentes diversas y técnicas de estudio. Además,
en los bloques precedentes al que contiene nuestra unidad didáctica estos contenidos han de
reforzarse y refrescarse.
En cuanto al curso en el que se encuadra la unidad didáctica tratada en este trabajo, 3o
de ESO, según el Real Decreto al que estamos haciendo mención, nuestra unidad irı́a incluida
en el bloque 2 Actividad económica y espacio geográfico. Este curso incluirı́a un total de 4
bloques:
1. El marco fı́sico.
2. Actividad económica y espacio geográfico.
3. Organización polı́tica y espacio geográfico.
4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual.
La temporalización a establecer para el curso entero, contempları́a un cambio en el orden
de los bloques que viene recogido en el Real Decreto: el bloque 3 pasarı́a a ser el segundo.
Este cambio responde a la necesidad de explicar las actividades económicas teniendo un conocimiento básico de cómo el poder polı́tico ha influido, influye y podrı́a influir en la economı́a.
Estructuras de poder polı́tico estatales y supraestatales juegan un papel clave en la ordenación
del territorio y la economı́a, por tanto, el alumnado necesita conocer la existencia y el funcionamiento básico de las mismas para comprender el funcionamiento de las actividades económicas.
De esta manera, la temporalización de los contenidos por trimestres en los que se situarı́a
la unidad didáctica tratada quedarı́a de la manera que sigue:
Primer trimestre: el primer trimestre abarcarı́a el bloque 1 “el marco fı́sico” y el primer tema del que serı́a nuestro bloque 2 “organización polı́tica y espacio geográfico, que
tratarı́a los aspectos fundamentales de las organizaciones polı́ticas de las sociedades.
Segundo trimestre: continuarı́amos con el abordaje de las organizaciones polı́ticas de las
sociedades y su reflejo, interacción e impacto en el territorio. Una vez tratadas las cuestiones generales, pasarı́amos a lo concreto, a lo cercano: la estructura polı́tico-organizativa
del Estado español y su implantación en Andalucı́a, por un lado, y la estructura polı́ticoorganizativa de la Unión Europea y sus impactos y consecuencias para Andalucı́a. Una
vez concluido este bloque 2 nos adentrarı́amos, en el 3, en el cual se encuentra la unidad
didáctica tratada en este trabajo. Como la duración de este segundo trimestre depende
del calendario católico por la celebración de la semana santa, su duración no siempre es
la misma, pudiendo llegar a variar ésta hasta casi un mes. En años en los que el segundo
trimestre es más largo, podrı́amos llegar a incluir en el mismo este bloque 3 al completo,
que en nuestra programación contarı́a con cuatro temas (1. organizaciones económicas
de las sociedades; 2. El espacio rural y las actividades agropecuarias y pesqueras; 3. La
energı́a y la industria; y, 4. Las actividades del sector terciario). En años en el que sea
más corto, el cuarto de los temas habrı́a que dejarlo para el tercer trimestre. La idea es
dedicar en cada tema, que abarca cada uno de los sectores económicos, como estos están
estructurados en Andalucı́a y en Estado español, para no tener que dedicar después un
tema a cada uno de estos aspectos, tal y como viene estructurado en diversos libros de
texto.
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Tercer trimestre: como se ha dicho en el apartado anterior, dependiendo de la duración
del segundo trimestre, en el tercero se incluirá o bien el bloque 4, transformaciones y
desequilibrios en el mundo actual, o bien dicho bloque más el último tema del bloque 3.
La temporalización de nuestra unidad didáctica se detallará en el siguiente capı́tulo de
este trabajo, aunque si podemos decir que su duración total deberá rondar las 2 semanas y
media, es decir, un total de 11 sesiones aproximadamente. El número puede parecer excesivo,
pero hay que tener en cuenta que, nuestra unidad contendrı́a la configuración del sistema
agroalimentario mundial, europeo-español y andaluz. En libros de texto como el de Vincens
Vives (2011) estos contenidos se corresponderı́an con una unidad didáctica completa y dos
tercios de otras dos unidades, por lo que tampoco se puede considerar que nos hayamos
excedido.
3.2.

Antecedentes y estado de la cuestión

Será necesario ver como desde la Didáctica de la Geografı́a se ha tratado la problemática
que aborda nuestra unidad didáctica: “El espacio rural y las actividades agropecuarias”.
Previamente, habrá que realizar un somero recorrido por los principales paradigmas geográficos que han existido y existen. Será algo meramente descriptivo, ya que ese recorrido no es el
objeto de este trabajo.
Conocer los paradigmas existentes a lo largo de la historia de la Geografı́a es necesario pero
este trabajo debe de contemplar también los paradigmas didácticos con los cuales llevar la
Geografı́a a las aulas.
3.2.1.

El largo recorrido de la Geografı́a: de la Cartografı́a al servicio del poder a la Geografı́a
al servicio del cambio

El conocimiento geográfico existe desde que existe el ser humano, dada la necesidad de
identificar y conocer el espacio en el que nos desenvolvemos.
Podemos usar para estudiar la Historia de la Geografı́a una periodización clásica como
propone Rojas Salazar (2005: 148): Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Podemos también fechar una Geografı́a anterior a esta Edad Antigua, si bien es
cierto que está poco atestiguada. La evidencia más antigua que se conoce de una representación gráfica del espacio pertenece a la cultura acadia.
En la temporalización hecha por Rojas Salazar (2005), desde los inicios de la Geografı́a
hasta bien entrada su Edad Contemporánea, ésta tendrá un carácter meramente cartográfico
y descriptivo.
Durante gran parte de la Edad Contemporánea la Geografı́a sigue siendo descriptiva, pero
se empieza a avanzar hacia una Geografı́a explicativa que comienza a considerar las causas y
efectos de los fenómenos geográficos, sus relaciones con las condiciones sociales, económicas y
naturales.
Durante el siglo XIX europeo, con el auge de los Estado-nación de mano del auge de la
burguesı́a, que está consolidándose aún como clase social dominante, la Geografı́a, al igual que
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la Historia, se empiezan a extender por la poblaciones de los estados europeos, bajo intentos
de extender una educación “pública” básica con un afán adoctrinador que sirva a la clase
dominante, la burguesı́a, para justificar su poder y la propia existencia de esos Estados-nación
recién nacidos. Estados-nación que para las burguesı́as europeas solo significaban unidades
territoriales de mercado y de extracción de recursos que jugaban en su favor, por tanto, necesitaban justificarlo mediante motivos histórico-culturales que hicieran parecer que esa unidad
nacional existı́a desde tiempos remotos.
La Historia y la Geografı́a se convierten en disciplinas netamente “educadoras” en la los
valores de la clase social dominante. Una función educadora no cientı́fica, sino literaria y monolı́tica. Inculcadora de unos valores chauvinistas, androcéntrica y de conservadurismo social
(Hernández, 2010).
La función adoctrinadora será duramente criticada a lo largo del siglo XX. En las primeras
décadas, los representantes de la Escuela Nueva llevan a cabo un gran esfuerzo por fomentar
una instrucción-aprendizaje útil para la vida, lo que significó redimensionar la Historia y la
Geografı́a (mayor historicidad, más trabajo de campo, más trabajo metodológico que sobrepasaba los lı́mites de la mera observación). No obstante, la Geografı́a y la Historia en las
escuelas europeas continuaron con sus presupuestos tradicionales de discurso-relato magistral
al servicio del estado-nación.
No será hasta el final de la II Guerra Mundial cuando empiecen a operar cambios profundos
en ambas disciplinas, sobre todo a partir de los años 60 y 70 del siglo XX. El declive de la
Geografı́a y la Historia adoctrinadoras coincide con el auge de los medios de comunicación de
masas que se convierten en medios de propaganda para el estado y el orden social capitalista.
Unos medios mucho más potentes de lo que lo habı́a sido la escuela a lo largo de toda su
historia reciente (Hernández, 2011).
En este contexto, el de la Guerra Frı́a, las luchas de liberación de las antiguas colonias
europeas, el Mayo del 68, las luchas por los derechos civiles y contra la guerra del Vietnam en
Estados Unidos, etc. surgen nuevas posiciones intelectuales y polı́ticas que criticarán el positivismo y el cuantitativismo. Es la crisis también de la modernidad cientı́fica. Surge aquı́ la
Geografı́a Radical a partir de un grupo de geógrafos anglosajones entre los que destaca David
Harvey, que aplicarán los fundamentos del materialismo dialéctico e histórico a la Geografı́a.
No solo eso, si no que la Geografı́a Radical apuesta por un compromiso polı́tico transformador
y revolucionario. No se trata solo de estudiar y analizar el impacto de un modo de producción
concreto sobre un territorio, se trata de plantear alternativas desde la propia Geografı́a.
De la Geografı́a radical, podrı́amos decir que, su rasgo distintivo por excelencia, es la
atención prioritaria que conceden al valor social del conocimiento geográfico y su compromiso
con la resolución, o la búsqueda de alternativas, para enfrentar los problemas básicos de
nuestras sociedades. Las tres propuestas principales de la Geografı́a radical serı́an (Méndez,
2008):
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1. “La mirada y la reflexión crı́ticas sobre los territorios prima sobre las preocupaciones
exclusivamente cientı́ficas en el trabajo de los geógrafos”, dando prioridad a la relevancia
social de los contenidos, pero sin dejar de lado la revisión y análisis crı́tico de ciertas
interpretaciones dominantes, que beben de los discursos hegemónicos.
2. “La ideologı́a y los valores son inherentes a las ciencias sociales, donde el investigador y
el profesor se ven implicados de forma directa como parte integrante de las realidades
observadas, esto hace imposible la neutralidad”. Los indicadores considerados relevantes,
la elección de las temáticas a investigar, la manera de abordarlas, etc. Conllevan un sesgo
que no invalida el conocimiento, si no que aporta un componente esencial.
3. “El espacio puede entenderse como producto social, reflejo de la sociedad que lo ocupa,
de su dinamismo y sus contradicciones, de las complejas relaciones de poder existentes
en su seno”, lo que implica necesidades de prestar atención a los diferentes agentes o
actores, que construyen/ destruyen/transforman cada territorio, sus intereses y valores,
y las desigualdades que estos generan.
Como veremos en próximos apartados estos tres rasgos de la geografı́a radical son compatibles por un lado, con el constructivismo como método para lograr un aprendizaje significativo,
y por otro con la soberanı́a alimentaria y la agroecologı́a como propuestas que surgen desde
un conocimiento social, desde un conocimiento desde abajo.
Desde su nacimiento, y sobre todo después del derrumbe de la Unión Soviética, la Geografı́a radical será atacada por su supuesta falta de neutralidad o por su constante ataque a
un sistema de paradigmas socialmente aceptados desde el discurso hegemónico. Sin embargo,
nadie puede negar, la gran mayorı́a de enfoques existentes en la Geografı́a actual beben de la
principal aportación y deseo de la Geografı́a radical: proveer a la Geografı́a de herramientas
conceptuales prácticas según las cuales se puedan disminuir las inequidades y desigualdades.
Absorbido esto por la geografı́a institucionalizada a través de ejercicios de planificación del
territorio y en los discursos como el de la sustentabilidad y el desarrollo a escala humana,
entre otros. No obstante, todo esto se ha hecho, dejando a un lado otro de los principales
aspectos de la Geografı́a radical: construir desde la Geografı́a herramientas de planificación
territorial para un mundo no capitalista. El uso que se hace ahora de los elementos prácticos
y de temáticas (medio ambiente, desarrollo, globalización. . . ) de la Geografı́a radical desde la
institucionalidad, se hace para suavizar los efectos perversos del capitalismo, no para acabar
con él, como en un principio esta corriente y sus principales representantes pretendı́an.
Al final del siglo XX y principios del XXI la Geografı́a se caracteriza por la pluralidad de
paradigmas, aunque podrı́amos dividir esta división en 3 fundamentalmente: 1) un arraigo
de la institucionalización; 2) arraigo también de paradigmas preexistentes; y 3) todos estos
paradigmas se han visto influenciados por el surgimiento de la postmodernidad que supuso un
cuestionamiento de las grandes teorı́as, aunque también, influidos por los teóricos del “fin de
la Historia”. El postmodernismo contribuirá, en algunas de sus vertientes, a reforzar la idea
básica de que no hay alternativa posible al capitalismo. Pero también servirá para reforzar
enfoques cercanos al neomarxismo y al neoestructuralismo con temáticas como la geografı́a
social y polı́tica.
La figura 1 recoge la división hecha por Prats (2011), por escuelas geográficas y sus aportaciones en el aula.
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Figura 1: Las escuelas en Geografı́a y sus aportaciones educativas

Extraı́do de Prats, J. (2011a: 123).

Figura 2: Principales enfoques teórico-metodológicos en la Geografı́a Contemporánea

Extraı́do de Méndez, R. (2008: 145).

17

Una propuesta educativa para el desarrollo de la soberanı́a alimentaria

3.2.2.

Soberanı́a Alimentaria, Geografı́a y Educación

- Soberanı́a Alimentaria

Recordemos antes de nada el concepto de Soberanı́a Alimentaria planteado por la Vı́a
Campesina:
“La soberanı́a alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, ası́ como su derecho a
definir sus propios sistemas agrı́colas y alimentarios. Desarrolla un modelo de producción campesina sostenible que favorece a las comunidades y su medio ambiente.
Sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las
polı́ticas alimentarias, por delante de las demandas de mercados y empresas.
La soberanı́a alimentaria da prioridad a la producción y consumo local de alimentos. Proporciona a un paı́s el derecho de proteger a sus productores locales de las
importaciones baratas y controlar la producción. Garantiza que los derechos de uso
y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de quien produce alimentos y no del sector empresarial. Ası́, la implementación
de una auténtica reforma agraria constituye una de las prioridades del movimiento
campesino.
La soberanı́a alimentaria se presenta hoy en dı́a como una de las repuestas más
potentes a las actuales crisis alimentaria, de pobreza y climática”.11
Siendo como es la Soberanı́a Alimentaria un planteamiento novedoso, nacido en ámbitos
no institucionales y ligados a propuestas de cambio radical del orden establecido, en lo que
concierne no solo al sistema agroalimentario global, si no a todas las parcelas de la vida, la
cultura, la economı́a y la polı́tica, es lógico que su aplicación a los procesos educativos no sea
todavı́a muy frecuente.
No es ası́ en Estados, que fruto de la lucha organizada de sus campesinos y campesinas,
han adoptado la Soberanı́a Alimentaria como un aspecto constitucional, de lye véase Bolivia,
Cuba, Ecuador, Nepal o Venezuela. En estos paı́ses la Soberanı́a Alimentaria, aparte de estar
presente (con mayor o menor intensidad) en la manera de producir y distribuir alimentos, se
está implantando progresivamente en los sistemas educativos (La Vı́a Campesina, 2012). Adquiere rango constitucional el respeto y puesta en valor cosmovisiones del mundo procedentes
del pensamiento popular indı́gena que abarcan todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo
ligados al respeto a la madre tierra y al vivir armónicamente en y con ella. Tal es el caso de
Ecuador, que en la Asamblea Constituyente de 2008 adopta el Sumak Kuasay (buen vivir)
como nuevo modelo de desarrollo.

11 Op.

Cit. 2.
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- Las interpretaciones de la Geografı́a marxista sobre el capitalismo global actual

Antes de abordar la cuestión que se refiere puramente a la soberanı́a alimentaria y las cuestiones agropecuarias y pesqueras, serı́a interesante hacer mención a como insertamos éstas en
una determinada cosmovisión y manera de actuar como es la del sistema capitalista global
actual, su lógica polı́tico-económica y su proyección territorial.
Más que hacer un repaso de cómo han interpretado la cuestión de la tierra las distintas
corrientes de pensamiento marxista, nos basaremos en la obra de David Harvey (2007) para
sintetizar esto.
Referirse al sistema capitalista neoliberal actual es hablar de la idea de acumulación por
desposesión y es hablar de un sistema-mundo que más que ser actual es un fenómeno que se
viene gestando desde hace varios siglos en distintos grados de intensidad. Esta idea es planteada por Harvey (2007), pero también por otros autores como Wallerstein (2006) o Amin (1973).
Hablar de capitalismo es hablar de acumulación por desposesión, y de una necesaria expansión territorial de sus mecanismos para la cual son necesarios el consentimiento (de los Estados,
que legislan a favor de la privatización, en primera instancia y de otros agentes sociales como
partidos o sindicatos que asumen el paradigma neoliberal y facilitan su acción directa o indirectamente) y la coerción (mediante mecanismos económicos, polı́ticos y mediáticos, ası́ como
mediante el uso de la violencia institucional y privada, que en su máximo exponente llega a la
invasión y la guerra, en caso de que los mecanismos estatales estén siendo subvertidos, o un
Estado se muestre contrario a los dictados del sistema).
La acumulación y concentración capitalista provocan sobreacumulaciones que a su vez provocan crisis. Estas crisis se solucionan, mediante el que Harvey (2007) considera el principal
instrumento de acumulación por desposesión: la privatización. Los Estados juegan el papel de
reordenar los recursos disponibles en su territorio, desvalorizarlos y ponerlos a disposición de
ese capital sobreacumulado para que pueda seguir circulando y multiplicándose.
En este punto Harvey (2007) y Amin (1973) difieren o más bien se complementan. El segundo pone el énfasis en que el proceso de acumulación por desposesión se lleva a cabo a través
de un intercambio desigual entre los centros de poder y acumulación de capital, los centros
del sistema, y las periferias y semiperiferias del mismo. Los centros concentrarı́an, aparte del
capital, la tecnologı́a y el saber capaces de concluir los procesos industriales que transforman
las materias primas, apropiándose, por tanto, de la plusvalı́a generada por éstas. Las periferias y semiperiferias, por su parte, desposeı́das también de su poder polı́tico (su soberanı́a)
y su “capital humano”, solo dispondrı́an de sus recursos naturales, sus materias primas y su
población. Harvey (2007) asume que esto es cierto, pero que el proceso de acumulación por
desposesión no solo tiene el reflejo territorial que expone muy acertadamente Amin (1973).
Los Estados, actuando como privatizadores, también permiten la apropiación por parte de
capital privado de recursos hasta entonces públicos o estatales: tierras públicas, privatización
de sectores públicos como las comunicaciones o la energı́a y derechos como la sanidad o la
educación. Aparte del papel jugado por los Estados en este proceso, hay que hacer mención a
organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Central Europeo (BCE),
el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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Mención especial a esta última que nació con el propósito firme de privatizar todo lo privatizable, y a la que hay que agradecer, por ejemplo, las leyes de propiedad intelectual y patentes
sobre genética de semillas y organismos vivos.
En El Capital, Marx ya hablaba de un amplio abanico de mecanismos de acumulación
primitiva previos al surgimiento del capitalismo, en los cuales la tierra siempre tuvo un papel
muy importante. Estos mecanismos, según Harvey (2007), se han complejizado y afinado hasta
nuestros dı́as:
“Todas las caracterı́sticas de la acumulación primitiva mencionadas por Marx han
seguido poderosamente presentes en la geografı́a histórica del capitalismo hasta el
dı́a de hoy. Durante las tres últimas décadas se ha acelerado el desplazamiento de
poblaciones campesinas y la formación de un proletariado sin tierra en paı́ses como
México y la India; muchos recursos que antes eran de propiedad comunal, como el
agua, están siendo privatizados (con frecuencia bajo presión del Banco Mundial)
y sometidos a la lógica de la acumulación capitalista; desaparecen formas de producción y consumo alternativas (indı́genas o incluso de pequeña producción, como
en el caso de Estados Unidos); se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas
familiares se ven desplazadas por las grandes empresas agrı́colas; y la esclavitud no
ha desaparecido (en particular en el comercio sexual”).12
La tierra juega un papel fundamental en todos estos procesos, como decı́amos anteriormente. No solo es el escenario sobre el que se produce la expansión, sino que constituye un bien fijo
que proporciona seguridad al capital. La tierra es escenario, bien y medio de producción, las
tres cosas a la vez. Desde la crisis capitalista iniciada en 1973, el capitalismo global se ha reorganizado, por un lado, primando y concediendo más valor al capital financiero y especulativo
que al capital productivo. No es entonces extraño que la salida a la crisis actual, provocada por
una sobreacumulación por la vı́a del capital financiero y especulativo, se busque entre otros
medios, en invertir ese capital en un bien fijo como es la tierra.
Aunque con anterioridad a la crisis actual, y siendo uno de sus motores, la entrada del
capital especulativo en la tierra y en la producción de alimentos ya habı́a propiciado graves
consecuencias humanas y medioambientales. Véase por ejemplo, las brutales subidas de precios de los alimentos en los primeros años de siglo XXI, en especial en 2008. Provocadas por
sumarle al riesgo especulativo al que estaba sometido ya de por si el comercio de alimentos,
la entrada en juego del aumento de tierras destinadas al cultivo de biodiesel y la especulación
con este tipo de combustibles (La Vı́a Campesina, 2008).
Para concluir, ilustremos con algunos datos lo que se ha querido reflejar en este apartado.
En referencia a la acumulación en los centros del sistema de capital proveniente del sector
agroalimentario, valga decir que, no solo la industria agroalimentaria, que crea la mayor parte
de la riqueza del sector, está concentrada en los centros (Estados Unidos, Unión Europea y
Japón), acaparando un 60 % del volumen de negocio de esta actividad transformadora, si no
que el 80 % de los flujos monetarios agroalimentarios mundiales proceden y tienen su destino
estas áreas centrales (Green, 1993; Rastoin, 1993, en Delgado, 2002).
12 Harvey,

D. (2003 [2007]), En nuevo imperialismo, Madrid, Akal, p.117.
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- Andalucı́a: semiperiferia del sistema, especializada en y dependiente del sector agroalimentario global

En la cita del apartado anterior veı́amos como Harvey (2007) citaba alguno de los mecanismos de acumulación que exponı́a Marx. Entre ellos se encontraba la privatización de recursos
que antes eran públicos. En Andalucı́a, ese fue uno de los mecanismos de acumulación más
eficientes. Sin retrotraernos a las distintas fases de la conquista castellana de lo que hoy es
el territorio andaluz y que configuran la Andalucı́a contemporánea, hay que hacer mención a
como en el siglo XIX se puso en marcha este mecanismo con las desamortizaciones de Mendizabal y Madoz. En la práctica estos dos procesos, que en principio buscaban crear una capa
de campesinos medios, contribuyeron a la destrucción de propiedades comunales que suponı́an
gran parte del sustento de muchos campesinos y campesinas que desde entonces solo tuvieron
su fuerza de trabajo para subsistir, convirtiéndose en jornaleros y jornaleras. Estas propiedades fueron a acrecentar los latifundios de la nobleza terrateniente y la creación de otros nuevos
latifundios adquiridos por la burguesı́a mercantil e industrial andaluza de la época.
Desde aquellos momentos hasta hoy, la consigna de “la tierra pa’ quien la trabaja” ha estado presente en Andalucı́a de una u otra manera. La Reforma Agraria vivió en el imaginario
colectivo andaluz como algo sin conseguir y que podrı́a poner fin a gran parte de los males del
pueblo. Ası́ sucedió en los años posteriores a la muerte de Franco, en los que la lucha jornalera
consiguió que el ejecutivo andaluz aprobara y pusiera en marcha la Ley de Reforma Agraria
de 1984, a la que muchos consideraron insuficiente, y que por sus resultados a dı́a de hoy,
podemos afirmar que era cierto. Es más, el mecanismo de acumulación a través de la tierra se
vuelve a poner en marcha cuando la Junta de Andalucı́a vende las tierras públicas a su disposición desde la aprobación del la ley de Reforma Agraria de 1984 (Donaire, 2011). A pesar de
la existencia de esa ley, el proceso acumulativo de capital se acrecienta en Andalucı́a a raı́z de
la entrada del Estado español en la Unión Europea, quedando nuestro sector agroalimentario
sujeto a las decisiones de una polı́tica supraestatal favorable a los grandes propietarios y los
lobbys agroalimentarios como la Polı́tica Agraria Común (PAC).
Algunos de los resultados de este proceso descrito de manera excesivamente breve, son la
mayor concentración de la propiedad de la tierra en la historia de Andalucı́a; con un 1,6 %
de los inmuebles rurales concentrando el 58,1 % del total de las tierras en 1999 (Martı́n en
Segrelles Serrano, Coord. 2009); la falta de soberanı́a alimentaria aun habiendo acentuado la
importancia relativa del sector en comparación con el resto de la economı́a. La manufacturación de materia prima alimentaria extraı́da de suelo andaluz, se realiza principalmente fuera
de nuestro territorio, contribuyendo ası́ a la acumulación de capital fuera del lugar de donde
se extraen los recursos (Delgado, 2002), dentro de la lógica globalizadora. Esto provoca que el
sector agroalimentario andaluz se haya orientado hacia la exportación Andalucı́a, sin embargo,
se da la paradoja de necesitar importar alimentos para satisfacer la demanda interna. Es decir,
exportamos alimentos, que luego nos vuelven a vender (Delgado, 2002).
En otras palabras, los recursos naturales andaluces sirven al desarrollo y acumulación de
otros territorios de acumulación de capital, y los beneficios que se quedan aquı́ se reparten de
manera desigual por el reparto tremendamente injusto de la tierra que existe y que se acentúa
dı́a a dı́a por las dinámicas económicas que apuntala y pro-mueve el poder polı́tico.
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Este reparto injusto, lleva a que persista el fenómeno social del que hablábamos al principio
del apartado: el jornalerismo. La existencia de una amplia capa de trabajadores y trabajadoras
sin tierra que solo tiene como medio de subsistencia su fuerza de trabajo, o es su principal
medio. En mayo de 2013, la cifra de afiliados y afiliadas al régimen especial agrario era de
481603, según datos del Servicio Andaluz de Empleo.
Es por esta especialización agraria orientada a la exportación y por el carácter extractivo
del conjunto de la economı́a andaluza (turismo de baja calidad en manos de touroperadoras
de capital foráneo, desindustrialización y mantenimiento de una industria débil, inconexa y
auxiliar de otras industrias foráneas. . . ), que autores como Delgado (2002), caracterizan a
Andalucı́a como semiperiferia del sistema capitalista global. En base a esto, este tratamiento
le daremos en la unidad didáctica y en el planteamiento de todo el curso.
- Soberanı́a alimentaria, geografı́a radical y educación

La Soberanı́a Alimentaria nace como propuesta de recuperación o creación del control democrático de los recursos por parte de los pueblos y las comunidades en vista de las lı́neas
de actuación marcadas con el nacimiento de la OMC en las sucesivas rondas del GATT desde
finales de los años 80 del siglo XX, que iban en la senda de más privatización y desposesión
de los recursos naturales, sobre todo del Sur global.
La Soberanı́a Alimentaria Incluye en su seno aspectos polı́ticos, ecológicos, sociales, culturales, geográficos, económicos, etc. En definitiva, plantea otro modelo global de desarrollo y
relación con la naturaleza, sustentable y respetuoso con el medio ambien-te y los seres humanos. Encontramos, por tanto, una transversalidad temática que también podemos encontrar
en algunas lı́neas de investigación de la Geografı́a actual (Méndez, 2008). Muchas de esas
temáticas, en especial las que nos interesan, desarrollo y medio ambiente, fueron un aporte de
la Geografı́a radical.
Coinciden también la Geografı́a radical y la Soberanı́a Alimentaria en su propuesta de dar
prioridad al valor social del conocimiento, como veı́amos en el apartado anterior. Las organizaciones que dan vida a la Vı́a Campesina apuestan por la socialización y puesta en valor de los
saberes campesinos en la producción de alimentos, distribución y preparación de alimentos:
((Globalicemos la lucha, la esperanza y el conocimiento campesino)) (Stédile en Roset, ed. 2010:
10).
Hasta los años 80 los estudios referidos a cuestiones agropecuarias y pesqueras cen-traban
su atención en la existencia o no en un territorio o paı́s de una reforma agraria y del tipo
que ésta habı́a sido: si habı́a atajado el problema de la propiedad de la tierra o si habı́a sido
simplemente de un carácter más técnico y “modernizador” (Martı́n, 2007). Dentro del enriquecimiento metodológico y temático experimentado por la Geografı́a, especialmente desde
los años 80, debemos atribuir a la Geografı́a radical el haber introducido el desarrollo (sus
polı́ticas, fuerzas motrices e impactos) y lo medioambiental como objetos de estudio de la
disciplina, dentro de ese interés que guiaba a “los radicales” en su búsqueda de los impactos
territoriales de la lógica capitalista y las posibles alternativas (Méndez, 2008).
También en esta fecha, y a la par de las dinámicas vividas por otras ciencias, se produce un
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proceso de fragmentación y especialización dentro de la propia disciplina geográfica. Está especialización, a menudo suele venir acompañada de la incorporación de métodos, conocimientos y
objetos de estudio de otras disciplinas (medio ambiente, desarrollo, conflictos étnico-culturales,
género, etc.) que se imbrican con otros objetos de estudio clásicos de la disciplina (la región,
el paisaje, la relación sociedad naturaleza, etc.). A su vez se va configurando la Geografı́a
como una ciencia de la complejidad en la que la transversalidad de los temas (Figura 3) va
indisolublemente ligada a un tratamiento transdisciplinar de los mismos (Méndez, 2008).
Figura 3: Principales temáticas transversales para la investigación y enseñanza de la Geografı́a

Extraı́do de Méndez, R. (2008: 145).

Entre estas “nuevas” temáticas transversales se encuentran dos que son esenciales para este
trabajo, para la unidad didáctica que aquı́ se trata y para la óptica desde la cual se quiere
tratar: el desarrollo y el medio ambiente. Ambas temáticas, incluidas en esa propuesta global
que es la Soberanı́a Alimentaria, que pone en cuestión el concepto y el modelo hegemónico de
desarrollo y sus catastróficas consecuencias para el medio ambiente y el planeta en su conjunto.
Desarrollo, dentro del discurso hegemónico, es asociado habitualmente a crecimiento y
expansión. No obstante, existen más ideales de desarrollo, que no siempre deben ir ligados al
crecimiento a cualquier precio (medioambiental, humano y cultural). Veamos, por ejemplo, la
idea de desarrollo que expone Sevilla-Guzmán (1994):
“El modelo productivo implantado hegemónicamente a nivel planetario por la economı́a neoliberal utiliza como conceptos mágicos (legitimados por la ciencia) los de
desarrollo económico y la modernización social. Sin embargo, desarrollarse no significa necesariamente crecer sino realizar las potencialidades con las que se cuenta;
acceder a un estado más pleno. Como hemos visto anteriormente, el crecimiento
económico significa hoy destrucción o degradación ecológica. El desarrollo actual
en Andalucı́a no puede plantearse en términos de crecimiento sino de conseguir un
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estado más pleno a través de la redistribución.”13
Esta definición, en lı́nea con las propuestas de la Soberanı́a Alimentaria, abarca también
varias objetos de estudio y varias disciplinas: economı́a, ecologı́a, polı́tica. . . Poniendo una vez
más de manifiesto la relación que queremos mostrar entre Geografı́a, Soberanı́a Alimentaria
y educación desde una óptica constructivista y cooperativa. El desarrollo territorial, fue habitualmente un objeto de estudio de la Geografı́a, pero el desarrollo y conversión de ésta en
una ciencia de la complejidad ha hecho que sean diversas ciencias quienes intervengan ahora
en su estudio, enriqueciendo los análisis, los resultados y las propuestas.
Figura 4: Principales componentes del desarrollo territorial

Extraı́do de Méndez, R. (2008:147).

Los trabajos sobre desarrollo sustentable deben abarcar todo lo aparecido en la Figura4,
sea cual sea la disciplina madre desde la que se enfoque el trabajo, que en nuestro caso es la
Geografı́a. Coincide también que todo lo aparecido en la Figura 4 son patas que sustentan la
Soberanı́a Alimentaria como propuesta.
Economı́a: control económico del territorio y los recursos por parte de quienes producen
y habitan en el territorio y no por parte de las empresas que convierten la alimentación
en negocio. Otra economı́a.
Sociologı́a, bienestar social/humano: basado en la Seguridad Alimentaria conseguida a
través de la Soberanı́a Alimentaria bajo parámetros agroecológicos. Justicia social, en
especial para ese 80 % de población hambrienta proveniente de áreas rurales y pesqueras.
Ecologı́a, sustentabilidad ambiental: bajo los parámetros del agronegocio se calienta, desertifica y acaba con el planeta. Hacı́amos referencia en el prólogo a esa responsabilidad
13 Sevilla-Guzmán, E. (1994). “Economı́a, ecologı́a y desarrollo” en Andalucı́a, anuario de un pueblo. Sevilla, Asociación Cultural
la Luna, p. 17.
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del sistema agroalimentario global de entre el 47 y 54 % del total de las emisiones de gases
invernadero (Cuellar y Sevilla en Cuellar, Calle y Gallar, eds. 2013).
Antropologı́a cultural, identidad cultural: la Soberanı́a Alimentaria como ((derecho de los
pueblos a una alimentación culturalmente adecuada)) (La Vı́a Campesina, 2011) y ligada
a maneras ancestrales de ver, comprender e interpretar el mundo como el Sumak Kuasay
(La Vı́a Campesina, 2012). Valor social del conocimiento por encima, aunque en alianza,
con su valor cientı́fico.
Ciencia polı́tica, libertad, participación, democracia: poder de decisión e influencia de los
productores y productoras de alimentos en que y como producir. Libertad para poder
ejercer el derecho a una alimentación sana y culturalmente adecuada sin la presión de los
mercados controlados por las grandes cadenas de distribución. Polı́ticas públicas encaminadas a la consecución de la Soberanı́a Alimentaria. La polı́tica “como campo de disputa
para los trabajadores y el capital” (La Vı́a Campesina 2012).
Geografı́a, ordenación territorial: usos del suelo, acaparamiento de tierras a favor de las
multinacionales dueñas del agronegocio. La reforma agraria como prioridad del movimiento campesino para poner la tierra a disposición de quien la habita y la trabaja. A
dı́a de hoy, en sintonı́a con el control de los alimentos por cada vez menos manos, la
tierra sufre un proceso paralelo. Sirva para demostrarlo el caso de Andalucı́a donde la
tierra está hoy en menos manos que en los años de la II República. En 1999, el 1,6 % de
los inmuebles rurales concentraban el 58,1 % del total de las tierras (Martı́n en Segrelles
Serrano, Coord. 2009).
Como vemos, según los planteamientos de Méndez (2008) sobre el abordaje transdisciplinar
de los estudios de desarrollo territorial sustentable, este coincide en grandı́sima parte con las
temáticas recogidas dentro de las propuestas de la Soberanı́a Alimentaria. Nos faltarı́a ahora
conocer la relación que guardan Soberanı́a Alimentaria y Geografı́a con las propuestas de
enseñanza-aprendizaje constructivista para lograr un aprendizaje significativo.
- Constructivismo, aprendizaje cooperativo y significativo

En lo que se refiere al constructivismo como propuesta de enfoque didáctico, hay que decir que los diseños curriculares de las últimas leyes de educación promulgadas por el Estado
español han apostado en mayor o menor medida por presupuestos constructivistas. Esto ha
permitido mantener una cierta amplitud en lo referente a las estrategias didácticas: estrategias
expositivas, de indagación o investigación. . . Todas pueden tener una misma validez siempre
que apuesten por un aprendizaje significativo, entendido éste, según Ausebel (1976, en Dı́az,
2003), como aquel en el que el alumnado relaciona los nuevos conocimientos con aquellos que
ya tiene dando lugar a un conocimiento nuevo, más completo y complejo.
La principal dificultad para ello, como señala Carretero (1997), es que, en los alumnos de la
edad a la que nos estamos refiriendo, se dedican contenidos demasiado académico-enciclopédicos, en sus propias palabras, son resúmenes de contenidos universitarios. De esta manera, es
muy complicado poner en valor y usar los conocimientos previos (informales) del alumnado
para crear el conocimiento nuevo. La atención y ganas de aprender que muestra el alumnado
de edades inferiores cuando se les enseña mediante métodos constructivista, se va reduciendo
conforme se asciende de curso. En otras palabras, se produce una desconexión entre la actividad habitual del alumno y los contenidos ofrecidos, cóctel que participa muy activamente en
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ese nada definido y ambiguo término denominado “fracaso escolar”.
Esto es algo a tener muy en cuenta en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en lo
que respecta a nuestra unidad didáctica, tenemos la doble ventaja de 1) tratar una temática
de la cual, en mayor o menor medida, todo el alumnado tiene unos conocimientos previos: los
alimentos y; 2) desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto marcado por
una especialización económica basada en la producción de alimentos: Jaén y Andalucı́a. Aun
ası́ habrá que ir con ojo para no caer en ese exceso de contenidos académico-enciclopédicos de
los que habla Carretero (1997).
Según Dı́az Barriga y Hernández (2002: 3-4), basándose en Coll (1990: 441-442), la concepción constructivista tendrı́a tres ideas fundamentales en torno a las cuales se organiza:
1. “El alumno es responsable último de su propio aprendizaje”, es quien (re)construye los
saberes de su grupo cultural, siendo por tanto, un sujeto activo de su propio aprendizaje.
2. “La actividad mental constructiva del alumno se aplican a contenidos que poseen ya un
grado considerable de elaboración”. Es decir, el alumno no tiene que inventar o construir
en todo momento el conocimiento escolar. El conocimiento que se enseña en las instituciones escolares es producto de un proceso de construcción a nivel social y por tanto,
alumnado y profesorado encontrarán ya elaborados y definidos una buena parte de los
contenidos curriculares. Lo interesante de esto serı́a comprender y hacer comprender, los
factores y actores que intervienen en la construcción de es-tos contenidos de carácter
social, ası́ como los intereses de estos.
3. “La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el saber
colectivo culturalmente organizado”, y yo añadirı́a, poniendo en cuestión también esa
cuestión cultural y los agentes que influyen en su creación que no siempre tiene que
favorecer al alumnado del contexto en el cual estamos trabajando.
Dicho esto, serı́a importante resaltar que el constructivismo basándose en los postulados
arriba citados ha dado pie a diversas corrientes generadas a partir de la interpretación de
la dialéctica social/individual de generación de ese conocimiento previo. Dialéctica que se
traspasa también al proceso de enseñanza-aprendizaje de los conocimientos formales y a la
generación del conocimiento nuevo que surge de la unión del conocimiento previo y el formal.
De esta manera, podrı́amos distinguir tres tipos principales en función de lo arriba dicho. A
grandes rasgos podrı́amos dividirlos de la siguiente manera, basándonos en Carretero (1997):
1. “El aprendizaje es una actividad solitaria”. Piaget, Ausbel y la Psicologı́a cognitiva llegan a afirmar que el aprendizaje se realiza al margen del contexto social. Le conceden
importancia a la cultura y a la interacción social, pero no explican como interactúa en el
proceso de construcción cognitiva ni en el aprendizaje.
2. “Con amigos se aprende mejor”. Interpretación a medio camino entre las posiciones piagetianas y vigotskianas. Se ha mantenido desde estas posiciones, por ejemplo, que la
interacción social favorece el aprendizaje ya que crea situaciones que provocan conflictos
cognitivos que provocan a su vez un cambio conceptual que provoca un avance en el
conocimiento. Además que el contacto social mejora las condiciones motivacionales de
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la instrucción. En definitiva, esta corriente analiza la influencia de la interacción y el
contexto sociales sobre el proceso de aprendizaje individual.
3. “Sin amigos no se puede aprender”. La posición vigotskiana radical que ha conducido
a posiciones como la “cognición situada” (en un contexto social). El conocimiento no
serı́a un producto individual, si no social. Ası́ pues, cuando el alumno está adquiriendo
información lo que está en juego es un proceso de negociación de contenidos establecidos
arbitrariamente por la sociedad. Esto no niega la capacidad individual del alumno, pero
pone el énfasis en lo social, en el intercambio social de contenidos y conocimientos.
Esta última visión, concretamente la de la cognición situada, serı́a la más cercana a la manera de plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje que se quiere reflejar en este trabajo y
por ello, junto con el constructivismo, consideraremos fundamental el aprendizaje cooperativo
como “segunda pata” de nuestra estrategia didáctica
Pero antes, hagamos una breve mención a la llamada cognición situada y su reflejo instruccional: la enseñanza situada. Los teóricos de la cognición situada (bajo cual-quiera de sus
denominaciones) parten de una premisa básica según Dı́az Barriga (2003): el conocimiento es
situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y
utiliza.
La principal dificultad que esto entraña en referencia a nuestra unidad didáctica es la de
no partir de un alumnado con un contexto plenamente homogéneo (distintos barrios, distinta
posición social de las familias, distintos empleos, etc.). Puede ser que el contexto personal
de una parte importante del alumnado coincida con las situaciones tratadas en la unidad
didáctica (espacios rurales y actividades agropecuarias), pero es imposible que este coincida
con todas y todos los alumnos. Será por tanto, necesario ser flexible, aunque el eje central de
nuestra metodologı́a sea la cognición situada, hecho que se justifica por compartir todos los
elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje un contexto marcado por la especialización
agropecuaria como es el de Jaén y Andalucı́a. Especialización que influye fuertemente en el
resto de parcelas de la vida, aunque no las determina.
Como decı́amos más arriba citando a Carretero (1997), conforme se va ascendiendo de curso
y se empiezan a usar una mayor cantidad de contenidos formales alejados de la práctica habitual del alumnado, se va haciendo más complicado el aprendizaje significativo. Esto es lo que
se intenta combatir desde el aprendizaje situado. Se pro-duce una ruptura entre el saber qué y
el saber cómo poniendo al conocimiento como algo neutral, aséptico, ajeno, autosuficiente e
independiente de las situaciones de la vida real o de las prácticas sociales de la cultura a la
que se pertenece (Dı́az Barriga y Hernández, 2002).
En contraposición al individualismo metodológico que prima en la mayor parte de las teorı́as
del aprendizaje o del desarrollo, en el aprendizaje situado, la unidad básica de análisis no es el
individuo o su aprendizaje “en frı́o”, si no la acción recı́proca, la actividad e interactuación de
personas que actúan en contextos determinados. La situación educativa, a fin de ser analizada
e intervenida, requiere concebirse como un sistema de actividad con una serie de componentes
a considerar (Dı́az Barriga, 2003, citando a Engeström, a través de Barquero, 2002), que en
nuestro caso serán los siguientes:
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“El sujeto que aprende”. En nuestro caso el alumnado de 3o de ESO del IES Jabalcuz,
situado en el barrio jiennense del Polı́gono del Valle, pero al que acuden, aparte de
adolescentes de ese barrio, otros y otras de otros barrios colindantes y de barrios periféricos
de la ciudad como los puentes, Puerto Alto, Entrecaminos o Las Infantas.
“Los instrumentos utilizados en la actividad”. Apuntes proporcionados por el profesor,
el libro de texto, TIC’s como ordenadores disponibles en el instituto, presencia en alguna
sesión de algún sujeto que esté luchando o poniendo en práctica la Soberanı́a Alimentaria
por medio de la agroecologı́a, salida de campo a algún lugar (lo más cercano posible)
donde se estén poniendo en práctica experiencias de ese tipo, a ser posible en el propio
barrio.
“El objeto a apropiarse u objetivo que regula la actividad” (saberes y contenidos). En
nuestro caso, el objetivo principal, aunque no exclusivo, será el llegar a comprender la
necesidad de un cambio en la manera de producir, distribuir y consumir alimentos, respetuosa con el medio ambiente, con las personas que los producen y que los consumen.
“Una comunidad de referencia en que la actividad y el sujeto se insertan”. Se intentará que
esto sea la realidad más cercana, es decir, el barrio del Polı́gono del Valle. Para ello se
visitará en el caso de que estén en marcha, los huertos sociales del barrio. Todo esto bajo la
comprensión de que esto se encuadra en contexto más amplios: Jaén, Andalucı́a, Europa
y el mundo, ya que estamos hablando de un sistema agroalimentario global y globalizado
pero con diferentes impactos a nivel territorial según lo que estemos estudiando.
“Normas o reglas de comportamiento que regulan las relaciones sociales de esa comunidad”. La sociedad de clases capitalista, que genera en concreto en el barrio del Polı́gono
del Valle una serie de jerarquı́as y desigualdades que son respondidas también mediante
la organización vecinal y distintas redes de solidaridad y asistencialismo en las que el
propio IES Jabalcuz interviene de alguna manera. Una de estas respuestas, puede ser la
propia lucha llevada a cabo por los vecinos y vecinas para la puesta en marcha de los
huertos sociales.
Reglas que establecen la división de tareas en la misma actividad.
En resumen, según la cognición situada, el aprendizaje serı́a entendido como los cambios
en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta. Debe
entenderse como un proceso de multidimensional de apropiación cultural, ya que se trata de
una experiencia que involucra el pensamiento (la adquisición de conocimientos formales básicos
sobre el tema, ligados a los conocimientos previos del alumnado), la afectividad (comprensión
y empatı́a hacia los problemas del barrio en el que se estudia y se va a pasar una parte
importante de la vida) y la acción (conocimiento y partición en las actividades comunitarias,
organizativas y solidarias de los vecinos y vecinas del barrio para hacer frente conjuntamente a
sus problemas, en este caso mediante la puesta en marcha de los huertos urbanos) (Barquero,
2002, a través de Dı́az Barriga, 2003).
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- A modo de conclusión

Por tanto, a nuestro entender, podrı́amos considerar que la Geografı́a radical como paradigma epistemológico, la Soberanı́a Alimentaria como propuesta y el constructivismo y el
aprendizaje cooperativo como metodologı́as educativas, coincidirı́an en este trabajo en tres
aspectos principales:
1. Transversalidad temática y tratamiento transdisciplinar de los objetos de estudio: por el
devenir sufrido por la Geografı́a y por la propia naturaleza de la Soberanı́a Alimentaria,
ambas coinciden en albergar múltiples temáticas que no pueden ser tratadas solamente
desde una ciencia o disciplina.
2. Objetos de estudio: medio ambiente, desarrollo, conflictos por la distribución/acaparamiento
los recursos, impactos y lógicas territoriales de la globalización, etc. Temas como los impactos territoriales del sistema o la cuestión del desarrollo y el medio ambiente fueron
introducidos por la Geografı́a radical y hoy son importantes objetos de estudio tratados
desde todos los paradigmas epistemológicos de la Geografı́a. Igualmente, todos los objetos de estudio citados están recogidos en los análisis y las propuestas realizadas desde la
Soberanı́a Alimentaria.
3. Importancia social en la generación, desarrollo y distribución del conocimiento. Las primeras experiencias de la Geografı́a radical con W. Bunge a la cabeza se dieron en las
llamadas expediciones geográficas en barrios en proceso de ghettización, como el de Fitzgerald en Detroit. En ellas no solo se buscaba que los académicos enseñaran la fórmula
mágica a los y las habitantes del barrio para solucionar sus problemas, se trataba de que
en la creación de las soluciones, los y las habitantes del barrio aportaran sus conocimientos
previos sobre el mismo, que en la mayorı́a de los casos eran más y mejores que los de los
académicos (Mattson, 1978). En definitiva, poner el conocimiento académico al servicio
del conocimiento popular y viceversa, para enriquecer ambos y generar un conocimiento
nuevo al servicio del cambio. Las expediciones geográficas llevaban a cabo un proceso de
aprendizaje cooperativo y constructivista:
a) Aprovechando los conocimientos previos sobre el barrio;
b) en los que sus habitantes eran corresponsables de su aprendizaje;
c) siendo la función del docente la de engarzar los procesos de construcción del alumno
con el saber colectivo culturalmente organizado (Dı́az Barriga, 2003) y;
d ) llevando a cabo todo esto proceso de aprendizaje en un ambiente y bajo unas instituciones comunitarias basadas en la cooperación y apoyo mutuo, dando lugar a un
aprendizaje del mismo signo: un aprendizaje cooperativo y una cognición situada
(Carretero, 1997).
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PROPUESTA DIDÁCTICA
En los dos primeros cursos de la Educación Secundaria, se atiende a formar entre el alumnado la base de los conocimientos referentes a las Ciencias Sociales, mientras que en el tercer
y cuarto curso, se pretende desarrollar un mayor nivel de especialización a la hora de abordar las cuestiones sociales en sus aspectos geográficos, económicos, históricos y polı́ticos, con
una atención especial al mundo contemporáneo y actual. Para el curso en el que se desarrolla
nuestra unidad didáctica:
“Corresponde a tercero el análisis del territorio en sus diferentes facetas y ámbitos
espaciales. Partiendo del estudio de las actividades económicas y la configuración
de espacios y paisajes que generan, se analiza la organización polı́tica y el espacio
geográfico de los grandes ámbitos geopolı́ticos y económicos del mundo, de la Unión
Europea y de España, ası́ como las transformaciones y problemas de un mundo
interdependiente, con especial referencia a las desigualdades en el desarrollo humano.
Los bloques 2, Actividad económica y espacio geográfico, 3, Organización polı́tica
y espacio geográfico y 4, Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual,
articulan estos contenidos.”14
El objetivo principal a conseguir con nuestra unidad didáctica es conocer la existencia de
un sistema agroalimentario global que general una serie de impactos sobre el territorio y la
sociedad. Un sistema que acumula, cada vez en menos manos, el control sobre los recursos
naturales, sobre la producción y distribución de alimentos y sobre el conocimiento campesino.
Conocer, comprender e identificar que este sistema tiene una serie de consecuencias nocivas
para el medio ambiente, la humanidad y el planeta en su conjunto (desertificación, pérdida de
biodiversidad, acaparamiento de tierras, calentamiento global, hambre y malnutrición, desplazamientos de población. . . ). Comprender que frente a este modelo, cuyas decisiones principales
están cada vez más centralizadas, se levantan alternativas que nacen desde los productores y
productoras de alimentos, y que tratan de democratizar, tanto la producción y la distribución
y el consumo, como el conocimiento de prácticas productivas y de vida respetuosas con la
madre tierra y el planeta en general. Conocer algunas de estas experiencias desde las locales
hasta las globales.

4.

Justificación y aspectos innovadores

La unidad didáctica aquı́ planteada, las metodologı́as desde la que se aborda, las competencias que pretende desarrollar y los objetivos que pretende cumplir, se ciñen, como hemos
podido demostrar en apartados anteriores, a la legislación vigente en materia de educación en
el Estado español y en la Comunidad Autónoma de Andalucı́a.
La unidad didáctica elegida para desarrollar es “el espacio rural y las actividades agropecuarias y pesqueras” en 3o de ESO. Es una unidad interesante y llena de posibilidades
pedagógicas, puesto que sigue siendo una actividad humana vital ya que cumple la función
ineludible de la alimentación. Además su proyección territorial dice muchı́simo del tipo de
sistema social, polı́tico y económico que la sustenta y el desarrollo histórico del mismo, sirviendo de esta manera para poner en interrelación todos los factores que debe contemplar el
14 Op.

Cit. 6, p. 708.
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estudio geográfico. Además, como de esta actividad se desprende algo tan cotidiano como la
alimentación, desde conocimientos muy cotidianos, de forma muy sencilla, se pueden poner en
marcha otros nuevos conocimientos más formales, activando eso de lo que ya hemos hablando
en innumerables ocasiones: el aprendizaje significativo.
El Centro escogido para poner en marcha esta unidad didáctica es e IES Jabalcuz, situado
en el barrio del Polı́gono del Valle en la ciudad de Jaén. El motivo principal que me lleva a
escoger este centro no es otro que el buen conocimiento que tengo de él. Mis prácticas del
Máster de profesorado fueron cursadas allı́, y mis años de estudiante de secundaria y bachiller
también. Si bien, el escaso mes de prácticas me sirvió para adoptar una visión renovada del
Centro y también desde la óptica docente, distinta a mi óptica estudiantil. El estado actual
de empobrecimiento del barrio, y el surgimiento de iniciativas de auto-organización vecinal
relacionadas con la soberanı́a alimentaria, reforzaron aun más mi elección.
La principal aportación que ofrece este trabajo es también su innovación y se divide en tres
puntos principales, que exponemos a continuación.
El enfoque desde que se aborda la problemática a tratar: se intenta tratar de la manera más
globalizada y global posible lo referente a “el espacio rural y las actividades agropecuarias y
pesqueras”. Tomando como referencia el libro de texto de Vicens Vives (2011), el enfoque que
se intenta desarrollar es excesivamente paisajı́stico y memorı́stico, no facilitando ni la comprensión ni un enfoque global. Además, no expresa o lo hace de puntillas, las desigualdades
generadas por el sistema agroalimentario dominante a nivel global.
Es un enfoque globalizador también por que intenta poner en relación, en una misma unidad, todas las escalas territoriales, desde la local a la global y viceversa, a diferencia de lo que
hacen manuales como el de Vicens Vives (2011), que trata cada sector económico a nivel global
en una unidad diferenciada, y luego, a su vez en otras unidades diferenciadas, los tres sectores
económicos en Andalucı́a y en España. A nuestro entender, abordar la actividad económica
de esta manera conlleva da una sensación de independencia y aislamiento de los dos últimos
ámbitos territoriales que es totalmente falso para un mundo globalizado e interdependiente a
todos los niveles.
El tercero de los aspectos innovadores que incluye nuestra unidad es asociar los aspectos
básicos que recogen las propuestas de la soberanı́a alimentaria (para relacionarse con la tierra,
para producir, intercambiar y distribuir productos, materias primas y conocimientos, etc.),
que se enfrentan al sistema agroalimentario hegemónico, con la manera de afrontar y abordar
el proceso de enseñanza aprendizaje: democracia, participación, horizontalidad, cooperación,
empatı́a, etc. Aunque de esto sı́ que es cierto que he encontrado planteamientos similares como
la unidad Crisis alimentaria y crisis energética: ¿toda la culpa fue del petróleo? (Lamas, R. y
Puig, F., 2009).
No son menos destacables otros aspectos innovadores, como introducir en la unidad la
educación en valores, referente al rechazo a las formas de discriminación que el sistema agroalimentario global produce por razones de género y nacionalidad/etnia. También se guı́a el
proceso de enseñanza-aprendizaje mediante valores de respeto, diálogo y participación democrática.
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Se aborda, de igual manera, la educación ambiental al procurar desarrollar un respeto profundo por el territorio y el medio ambiente en su conjunto, ası́ como la motivación por plantear
nuevas formas de relación ser humano-medio basadas en la sustentabilidad. Estos dos aspectos,
también le confieren cierto carácter transversal a la unidad.
Es por eso que la manera de plantear la problemática concreta con la que nos enfrentamos en la unidad, es a raı́z de la confrontación conceptual de la soberanı́a alimentaria y la
seguridad alimentaria. Desde esa confrontación simple ya abordamos parámetros territoriales, geográficos, económicos o polı́ticos, pero también procedimentales (trabajo colaborativo
y uso de nuevas tecnologı́as) y actitudinales (defensa de los derechos humanos, identificación
de problemáticas con una asociación indisoluble a la necesidad de plantear alternativas a las
mismas, desde el respeto y la colaboración).

5.

Competencias

Lejos de entrar en el debate epistemológico sobre lo que tal o cual autora interpreta que
son o deben ser las competencias, nos referiremos inicialmente a como éstas son definidas en
la legislación vigente que regulará nuestra actividad docente15 . Mostraremos ahora una exposición enumerada de las competencias básicas comunes a todas las áreas. Posteriormente,
desarrollaremos las competencias a desarrollar desde la unidad didáctica que se plantea en
este trabajo.
Al igual que los objetivos, que trataremos en el siguiente punto, todas las competencias
están presentes de una manera u otra en todas las unidades didácticas de todos los cursos. Sin
embargo, es indudable que no todas aparecen con la misma intensidad en todos los sitios, por
ello hemos de poner hincapié en las que aparecen con más fuerza en nuestra unidad didáctica.
En el caso que nos ocupa, estas competencias serán: la competencia en comunicación lingüı́stica; la competencia matemática; la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo
fı́sico; competencia digital y en el tratamiento de la información; competencia social y ciudadana; y desarrollo de autonomı́a e iniciativa personal. En total seis de las ocho competencias
básicas que aparecen en la legislación. Procedamos a desarrollarlas.
5.1.

Competencia en comunicación lingüı́stica

Saber expresarse de manera oral o escrita, ası́ como saber interpretar y comprender mensajes transmitidos de estas maneras, es fundamental para formar personas emocionalmente
sanas, con un espı́ritu crı́tico, capaces de comprender y respetar distintas ideas y realidades,
ası́ como afrontar situaciones problemáticas y plantear propuestas y alternativas.
Esta competencia se desarrollará en nuestra unidad didáctica a través de la lectura de textos proporcionados por el docente, y mediante la búsqueda de otros que deberá realizar el
alumnado en la red. Está búsqueda implicará la aplicación de filtros sobre la veracidad de las
fuentes y la comprensión de lo que se está buscando.
15 Op.

cit. 6, pp. 685-686.
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También se realizarán actividades participativas (a nivel individual y en grupos) en las horas de clase, donde el alumnado deberá poner en común de manera oral algunos de los temas
que se están tratando en la unidad didáctica.
La realización de tareas y actividades escritas, también contribuirá a la adquisición de esta
competencia.
Teniendo en cuenta que la personalidad introvertida de algunos alumnos o alumnas les lleva
a la no participación pública de manera oral, se intentará poner en marcha la adquisición de
esta competencia mediante la participación en debates escritos en grupos de redes sociales
(Facebook, por ejemplo) que se crearán para la puesta en común de conocimientos y saberes
de la asignatura de Geografı́a. Mediante la participación por la vı́a escrita de este tipo de
alumnado en este tipo de foros, se tratará de estimular su autoestima y puesta en marcha de
sus habilidades orales (Comes, 2013).
La red debe servir en nuestra unidad didáctica y a lo largo de todo el curso como fuente
de intercambio de ideas y generación de conocimiento, y como medio para fomentar la comprensión lectora y la expresión escrita. En su utilización, el docente debe jugar el papel de
motivar la reflexión y la comprensión del conocimiento que se está compartiendo. Digamos
que tiene que motivar lo cualitativo y reflexivo de la información y su comprensión, más que lo
cuantitativo. Nos interesan menos links que se comprendan y que aporten información, antes
que una avalancha de enlaces sin validez para construir nuestra unidad didáctica, ni para la
adquisición de las competencias que nos interesan.
La red proporciona, a todos los niveles, pero sobre todo en lo que se refiere a la comunicación lingüı́stica, posibilidades de horizontalidad entre docentes y alumnado, y entre el propio
alumnado. Deja de haber espectadores y actores para convertirnos todos y todas en actores y
actrices.
La unidad didáctica contribuirá también a la adquisición de la competencia en comunicación lingüı́stica mediante el aprendizaje, asimilación y comprensión del vocabulario especı́fico
de dicha unidad. Ese vocabulario le servirá para describir, analizar y comprender paisajes
agropecuarios y pesqueros y las bases de la realidad social, económica, histórica, geográfica y
polı́tica que entrañan. A través de ese análisis y comprensión podrá llegar a generar propuestas
de cambio para esos paisajes y para la relación ser humano medio de los que son fruto.
5.2.

Competencia matemática

La adquisición de la competencia matemática a través de nuestra unidad didáctica [. . . ]
conlleva utilizar espontáneamente –en los ámbitos personal y social- los elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información [. . . ]”16 . Para interpretar con
mayor certeza todo lo concerniente a sectores económicos, en nuestro caso el sector primario,
es fundamental un conocimiento matemático en relación a producciones, control y distribución
de las mismas, usos de suelos y control de los mismos para determinada actividad económica,
etc. La representación matemática de este tipo de informaciones refuerza las argumentaciones
que se hagan a través de la comunicación lingüı́stica oral o escrita. Saber asociar a una de16 Op.

Cit. 6, p. 687.
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terminada argumentación una información matemática concreta forma parte fundamental de
esta competencia.
No podemos argumentar que existe a dı́a de hoy un proceso global de acaparamiento de
tierras si no acompañamos esta información de porcentajes y cifras que lo corroboren. No podemos decir que un puñado de compañı́as transnacionales se reparte la producción y distribución
mundial de alimentos si no lo acompañamos de cifras. No podemos afirmar que se impone el
comercio de alimentos a larga distancia frente a los circuitos cortos de comercialización si no
conocemos las cifras de importaciones y exportaciones de un determinado paı́s o territorio, etc.
Llegar a estas conclusiones mediante la indagación en fuentes estadı́sticas y la realización
de operaciones matemáticas con los datos recopilados, asociándolos con informaciones cotidianas relacionadas con la alimentación, serán algunos de los medios para la adquisición de la
competencia matemática.
5.3.

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo fı́sico

Si alguna competencia relacionada con la Geografı́a, sin duda es esta, la de la interacción
con el mundo fı́sico. Sin el desarrollo de esta competencia, podrı́amos decir que el proceso de
enseñanza-aprendizaje de nuestra unidad didáctica habrı́a fracasado.
En primer lugar, la identificación del impacto de las actividades humanas sobre el territorio
y el paisaje ha de ser la base a la hora de saber desenvolverse y comprender el medio fı́sico.
Pero para ello es necesaria otra competencia que trataremos más abajo que es la de aprender a aprender. Identificar los impactos de la actividad humana en el territorio supone haber
desarrollado la capacidad de realizarse preguntas que desentrañen las causas y las consecuencias de esos impactos desde los prismas de diferentes ciencias (Geografı́a, Historia, Sociologı́a,
Economı́a. . . ).
Para desarrollar esto, aparte de la observación de impactos humanos en el medio a través
de distintos medios audiovisuales, será necesario, como no, interactuar con el medio, es decir,
será necesaria una salida de campo.
Para el desarrollo de esta competencia será necesario confrontar lo que se expone en la
ley: “la importancia de que todos los seres humanos se beneficien del desarrollo y de que éste
procure la conservación de los recursos y la diversidad natural, y se mantenga la solidaridad
global e intergeneracional”17 , con las consecuencias que se derivan de un sistema agroalimentario global generador de injusticias a todos los niveles. Pero deberá ser el propio alumnado
quien llegue a esta conclusión, a través de la información proporcionada desde la docencia y
la indagación llevada a cabo por los y las discentes.
Una vez alcanzada esta conclusión, el desarrollo de esta competencia quedarı́a incompleto
si no se alcanzara otro de los aspectos recogidos en la ley: que se posibilite “la comprensión
de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación
de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos”. Identificar problemas sin desarrollar la capacidad de saber plantear alternativas es un desarrollo
17 Op.
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incompleto. Para este desarrollo, serı́a injusto hacer partir al alumnado desde cero, desde la
docencia hemos de actuar como facilitadores, más que como adoctrinadores, por eso se facilitará información sobre quienes ya han puesto en marcha alternativas respetuosas con el medio
ambiente basadas en la agroecologı́a y en la Soberanı́a Alimentaria, tanto en el aula como en
la salida de campo. De esta manera se muestra al alumnado que si son posibles alternativas
y que esto les ayude a comenzar el desarrollo de sus propias propuestas, que serán puestas en
común para generar ası́ un nuevo saber. Para esto será también muy efectivo el planteamiento
sobre sus patrones de consumo alimentario y la identificación del origen de esos alimentos.
5.4.

Competencia digital y en el tratamiento de la información

De una u otra manera, algunos aspectos que aparecen como parte de la competencia digital
y en el tratamiento de la información, ya han sido tratados en las competencias anteriores. De
la indagación en la red en busca de información y de la valoración crı́tica para certificar su
validez cientı́fica ya hablábamos en la competencia en comunicación lingüı́stica.
Para desarrollar la competencia en el tratamiento de la información, relacionada con el uso
de las tecnologı́as digitales e informáticas, también se exponı́a anteriormente el papel que desde
la docencia hemos de desempeñar. Un papel de facilitadores a la hora de que, la rapidez con el
que se transmiten informaciones en la red, no se traduzca en una acumulación inconexa y sin
sentido. Hemos de facilitar las pautas y criterios para que el alumnado pueda ejercer un juicio
crı́tico sobre el valor de la información a la que se está accediendo, de manera que pueda engarzar esa nueva información con los conocimientos previos, dando lugar a un nuevo conocimiento.
Pero también hemos de aprovechar, como se decı́a más arriba, las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologı́as de llevar a cabo un intercambio horizontal de informaciones y conocimientos. El espı́ritu de esta unidad didáctica se basa, entre otras cosas, en que el aprendizaje
es algo que no se puede realizar de manera aislada e individual. Se aprende y se vive en comunidad. Es por ello que las nuevas tecnologı́as, sin llegar a ser determinantes, pueden llegar
a jugar un papel muy importante en este aspecto.
5.5.

Competencia social y ciudadana

Adquirir la competencia social y ciudadana, relacionada con nuestra unidad didáctica, supondrá analizar, reflexionar y comprender la realidad generada por el sistema agroalimentario
actual a todos los niveles, desde lo local a lo global y viceversa. Comprender las múltiples
causas y conflictos de intereses que en este sistema interactúan y llegar a conclusiones sobre
cómo, mediante el ejercicio de una ciudadanı́a activa, podemos y debemos contribuir, individual y colectivamente, al cambio de esta realidad.
El desarrollo y adquisición de esta competencia supondrá asimilar que no siempre ley y
justicia y democracia, van de la mano, aunque emanen de instituciones, supuestamente democráticas. Supondrá alcanzar la comprensión de que la acción polı́tica y económica de estas
instituciones se opone de facto al cumplimiento y desarrollo de lo contenido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. En concreto, relacionado con nuestra unidad didáctica,
el problema del hambre, como un problema polı́tico, no solucionado aun por el secuestro al
que las transnacionales agroalimentarias tienen sometidos a los estados, a las instituciones
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supraestatales y al conjunto de los Derechos Humanos.
Para el completo desarrollo de la competencia social y ciudadana, será necesario que el
alumnado comprenda y reflexione sobre el proceso de gestación y consolidación de un determinado marco legal o constitucional no es algo natural y, por tanto, inmutable. Han de
comprender que el establecimiento de estos marcos, polı́ticos, legales y estatales, responde al
enfrentamiento, no siempre pacı́fico, de distintos intereses antagónicos existentes en las sociedades y la correlación de fuerza de ambos. Lo que desde el materialismo histórico vino a
llamarse lucha de clases y que para la teorı́a marxista es el motor de la Historia.
El alumnado debe conocer y comprender que el grado mayor o menor de democracia existente en las sociedades, no ha existido desde siempre, que es fruto de la lucha de hombres y
mujeres que se opusieron a leyes y situaciones injustas y contrarias a la democracia. Unas veces
sus reivindicaciones triunfaron completamente, otras menos y otras muchas fracasaron. Para la
adquisición de esta competencia y la comprensión de que las luchas sociales de distinta ı́ndole
y naturaleza han sido las responsables de alcanzar los logros democráticos. Es fundamental
que el alumnado conozca y comprenda el concepto de desobediencia civil como “un derecho
natural de la ciudadanı́a frente a las injusticias de los malos gobiernos, que al reprimir esta
desobediencia, no hacen sino incrementar la conciencia entre la ciudadanı́a de la existencia de
la injusticia contra la cual se está luchando” (Ghandi, citado en Fernández, 2005). En otras
palabras, es un derecho ciudadano negarse a consentir y acatar leyes injustas.
Para acercar al alumnado geográficamente a este tipo de prácticas de desobediencia y relacionándolas con lo tratado en la unidad didáctica, se abordará la práctica de la no-violencia
activa del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucı́a (SOC), primero, y del Sindicato
Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores (SAT), después. Una práctica destinada a denunciar
el injusto reparto de la tierra en Andalucı́a y las consecuencias sociales, polı́ticas, y económicas que acarrean para los jornaleros y jornaleras andaluces, en particular, y para el pueblo
andaluz, en general.
Pero como lo particular no está completo sin comprender lo general y como el sistema
agroalimentario, las lógicas que lo guı́an, y las dinámicas económicas, geográficas, sociales y
polı́ticas que generan, son hoy cuestiones globales, la adquisición de la competencia social y
ciudadana, relacionada con la desobediencia civil tampoco quedarı́a completa sin conocer y
comprender que esta desobediencia debe ser un fenómeno global. Porque la actitud solidaria
a la que hace referencia la legislación pasa por comprender que la resolución de las injusticias
son para todas y todas o no son, y cuando esas injusticas adquieren carácter planetario, las
soluciones han de serlo también. Igualmente, como se plantea en este trabajo, el aprendizaje
y la enseñanza solo pueden realizarse de manera colectiva, por tanto, construir nuevas formas
de conocimiento para resolver problemas planetarios, solo se puede hacer mediante procesos
de lucha y de interconexión e interactuación de saberes a esa misma escala, es decir, a escala
planetaria.
Hablar de todo esto, referido a cuestiones agropecuarias, pesqueras y, en definitiva, alimentarias, es hablar de La Vı́a Campesina, movimiento global por la Soberanı́a Alimentaria, que
dentro de su estrategia de globalizar las luchas por la tierra y el agua, incorpora la necesidad
de globalizar los conocimientos campesinos, ganaderos y pesqueros tradicionales y agroecológi36
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cos, mediante escuelas de formación internacionales, seminarios sobre polı́ticas públicas para
la soberanı́a alimentaria y el fomento de la agroecologı́a. Pero más concretamente, en lo que
concierne, la competencia aquı́ tratada, la competencia social y ciudadana, La Vı́a Campesina trabaja desde hace años por el reconocimiento internacional de una Declaración de los
Derechos de los campesinos y campesinas, como manera de profundizar en lo aparecido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (La Vı́a Campesina, 2014).
La Vı́a Campesina, además de que nos permite conectar lo local con lo global, por qué el
SOC fue miembro fundador y otras organización como COAG también son miembros, pone en
interrelación tres aspectos básicos que, siendo comprendidos y asimilados por nuestro alumnado, pueden llevarle a la adquisición de la competencia social y ciudadana: a) la participación
popular y ciudadana, mediante la organización asamblearia y democrática, la movilización y
la desobediencia civil que practican las organizaciones nacionales, regionales y locales que la
componen como medios para resolver problemas sociales, en este caso, ligados a la tierra; b) la
puesta en común a todos los niveles geográficos (local, regional, nacional, continental y global)
de los conocimientos que surgen de esas luchas y de las prácticas agroecológicas de sus campesinas y campesinos miembros; c) la participación y lucha polı́tica en instituciones ya existentes
como la ONU para llevar allı́ la voz de la sociedad civil (en el caso de la Declaración de los
derechos de los campesinos y las campesinas) y la participación en la generación de nuevas instituciones populares y democráticas que tienen como base el respeto a la tierra y al ser humano.
El tratamiento de la unidad desde la confrontación de los conceptos de soberanı́a alimentaria
y seguridad alimentaria ayuda al desarrollo de esta competencia puesto que el primero no es
nada sin la práctica de una ciudadanı́a activa. El compromiso social y la participación que son
los que construyen la democracia directa, son la esencia misma de la soberanı́a alimentaria.
La igualdad de hombres y mujeres, y gentes de todo el planeta son también otro de sus pilares
y ası́ se expresa en La Vı́a Campesina. Es por ello que trasladar estás prácticas al aula nos
permitirá avanzar enormemente en el desarrollo de la competencia social y ciudadana.
5.6.

Autonomı́a e iniciativa personal

Hemos expuesto con anterioridad que el proceso de enseñanza-aprendizaje, para realizarse
de una manera plena, debe llevarse a cabo de manera colectiva, en común. No obstante, para
que ese planteamiento funcione, para que lo común sea realmente común, cada individuo tiene
que aportar su granito de arena al proceso, que luego le será devuelto en forma de nuevas
maneras de aprender y de nuevos conocimientos. Individuos con autonomı́a personal, pero no
individualistas ni egoı́stas.
Esta competencia como la de aprender a aprender tiene que estar presente si o si durante
todo el curso, en tanto en cuanto, la combinación de ambas ayudará al alumnado desarrollarse
y desenvolverse con autonomı́a en el mundo, tanto a la hora de aprender como en cualquier
otra parcela de la vida.
La autonomı́a personal como medio para aportar lo mejor de nosotros y nosotras mismas
al colectivo para de esta manera contribuir a crear personas independientes pero no aisladas.
Felices consigo mismas, en solitario y en sociedad. Que todos y todas podamos, en mayor o
menor medida, con más o menos acierto, desenvolvernos e incidir en cualquier aspecto de la
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vida, sin dejar de escuchar y valorar opiniones ajenas a las nuestras.

La unidad didáctica planteada en este trabajo puede contribuir a desarrollar esta competencia, de la manera que aquı́ se plantea, poniendo de manifiesto, los distintos procesos de
enseñanza-aprendizaje relacionados con la agroecologı́a y la Soberanı́a Alimentaria. Por ejemplo, las redes de intercambios de semillas, que ayudan a conservar la biodiversidad autóctona
de los territorios y permiten que no se pierda el conocimiento campesino referente a estas
especies. La conservación de semillas autóctonas suele ser un proceso de aprendizaje que parte
de lo individual (huertos de autoconsumo) pero que se refuerza y se consolida a través de la
puesta en común de los conocimientos individuales surgidos de ese proceso. Que por otro lado,
hay que decir que no es completamente individual porque es un proceso de transmisión del
conocimiento heredado de padres y madres a hijos e hijas, en el que se imbrican los saberes
populares de los municipios o comarcas donde se asientan.

Las redes de intercambios de semillas son una de las experiencias en las que se pone en
marcha la relación dialéctica entre la autonomı́a personal aplicada al aprendizaje y la generación de conocimiento, con las dinámicas sociales, colectivas de aprendizaje y puesta en común
de los saberes, pero existen otras muchas, relacionadas con todo el proceso de producción
de alimentos, que no nos pararemos a describir ahora aquı́: conservación y crı́a de especies
autóctonas de ganado, métodos de pesca tradicional, métodos de producción de compostaje y
plaguicidas bajo parámetros agroecológicos. . .

Y para que el desarrollo de la autonomı́a personal para el bien común, relacionado con
nuestra unidad didáctica, sea completo y esté prevenido frente a la otra cara de la moneda,
hemos de hablar de cómo el sistema agroalimentario global intenta borrar del mapa, a golpe
de patente, la biodiversidad del planeta y los saberes campesinos, con fin especulativo, y lucrativo. Frente a la autonomı́a personal para el bien y el saber común, la diversidad, la justicia
y la vida; la maquinización y homogeneización del ser humano y sus medios de subsistencia
para la acumulación de todo en pocas manos.

En el caso de las semillas, es significativo ver como la imposición de los Organismos Genéticamente Modificados (OMG) generan el fin de la biodiversidad y la substracción y traslado
del conocimiento campesino desde los campos a los laboratorios de grandes centros de acumulación (de riqueza, población y conocimientos) del sistema capitalista. Frente a esta lógica,
nacida en la llamada Revolución Verde, se alzan las redes de intercambios de conocimientos
campesinos, nacidos en primera instancia desde la autonomı́a personal y el intercambio local
de saberes, y su globalización como método de resistencia al afán desposeedor, acumulativo y
deshumanizador del agronegocio mundial.

Una vez más la comparativa de lo imperante hegemónicamente a nivel global, con las
alternativas surgidas desde abajo, será nuestro modesto intento para la adquisición de la
competencia aquı́ tratada.
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Objetivos
La legislación: objetivos de la Educación Secundaria y objetivos del área de
conocimiento

Mediante el desarrollo de nuestra unidad didáctica, como no podrı́a ser de otra manera,
contribuiremos a desarrollar algunos de los objetivos generales de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Como ya se ha podido exponer en apartados anteriores de este trabajo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, para el curso y para la unidad, se basa en intentar desarrollar un sentido
cientı́fico y crı́tico a la hora de analizar el mundo en que vivimos. El desarrollo de esta capacidad se intentará conseguir mediante la participación y la cooperación del alumnado en
la construcción del nuevo conocimiento que surgirá una vez desarrollada la unidad didáctica.
Una participación y cooperación que ayude a adquirir horizontalidad en el aula entre los distintos actores que en ella se encuentran, contribuyendo a asimilar la necesaria igualdad entre
individuos sin discriminar por razones de género, religión, nacionalidad o etnia. Todo esto
intentando que éste sentidos no se queden en el aula y si trasladen al mundo exterior: sentido
crı́tico para ser conscientes de las causas y consecuencias de los problemas sociales, polı́ticos o
medioambientales que afectan a nuestra sociedad y al mundo; participación y cooperación en
igualdad para resolverlos, en nuestro caso, para ser consciente e intentar resolver los problemas
derivados de las lógicas del sistema agroalimentario global.
De igual manera se intentará desarrollar la autonomı́a personal de los alumnos y alumnas,
tanto para el trabajo y el desarrollo personal e intelectual, como para desde esta autonomı́a
contribuir a la cooperación con el resto del colectivo.
Esta es una sı́ntesis de lo que se pretende, a través de ella, podemos relacionar nuestra
unidad didáctica con todos los objetivos aparecidos en la ley (BOE, 2007, p. 679), algunos
de manera ı́ntegra, como los siete primeros, y otros de manera parcial, como el ((k)), que solo
tratarı́amos en lo referente a lo medioambiental, pero no al conocimiento del cuerpo humano
y la sexualidad. Otros objetivos como el referente al conocimiento de la cultural propia y
ajena, se pueden tratar, en el caso andaluz con manifestaciones artı́sticas como el flamenco,
cuya relación con el injusto reparto de la tierra habido en Andalucı́a es más que palpable en
muchas de sus letras. El situar el desarrollo de nuestra unidad en un centro bilingüe hace que
se desarrolle también el objetivo de comunicación en la lengua nativa y en otra extranjera.
La presencia de multitud de objetivos en la unidad didáctica responde al carácter integrador de las Ciencias Sociales que hace que en su proceso de enseñanza-aprendizaje también
aparezcan la mayorı́a de las competencias aparecidas en la ley.
6.2.

Objetivos de área

De nuevo, fruto del carácter integrador de las Ciencias Sociales, nos encontramos con que
nuestra unidad didáctica puede contribuir a alcanzar la mayorı́a de los objetivos especı́ficos
aparecidos en la legislación. No obstante, algunos se cumplen con integridad, mientras que
otros solo parcialmente. Los dividiremos según este criterio, citándolos tal y como aparecen
en la ley, más adelante, los relacionaremos con los objetivos especı́ficos y el objetivo principal
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que intentamos cumplir con nuestra unidad.
Aquellos que se cumplen con integridad serı́an:
“1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos polı́ticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento
para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades
actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más
relevantes. [. . . ]
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. [. . . ]
8. Adquirir y emplear el vocabulario especı́fico que aportan las ciencias sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del
lenguaje y mejore la comunicación.
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadı́stica y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno fı́sico y social, los medios de comunicación y las tecnologı́as de la
información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de
manera organizada e inteligible.
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crı́tica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vı́a necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores
y bases fundamentales, ası́ como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones
discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales
y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios”.18
Se tratarı́a, en resumen, de comprender los mecanismos que rigen los hechos económicos y
sociales, en este caso, los que afectan a las actividades agropecuarias y pesqueras, al sistema
agroalimentario en su conjunto, y la interrelación de causas geográficas, polı́ticas, históricas,
sociales y económicas que en él se han dado y se dan, y las consecuencias del mismo.
Comprender que estas determinadas maneras de organizar las actividades agropecuarias y
pesqueras, que responden a las lógicas intrı́nsecas al sistema capitalista neoliberal globalizado,
generan un tipo de relaciones del ser humano con el medio, que producen una serie de impactos
sobre el territorio, cada vez más homogeneizados.

18 Op.

Cit. 6, p. 704.
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Para poder, comprender todo esto, es necesario que los alumnos y alumnas adquieran e
incorporen a su vocabulario conceptos relacionados con la unidad didáctica, que le permitan
expresar con certeza los hechos, causas y consecuencias producidos por el sistema agroalimentario actual, ası́ como posibles alternativas al mismo.
Para adquirir una visión compleja de un asunto que lo es, hace falta que el alumnado, no
solo maneje información verbal. Es necesario que maneje otro tipo de lenguajes que refuercen
el conocimiento y los argumentos, siendo capaces de incorporar todo esto en un discurso y
un conocimiento generales. Información verbal, cartográfica, estadı́stica, icónica, etc. Tienen
que ser partes complementarias de un mismo discurso. De igual manera, nuestros alumnos y
alumnas han de ser capaces de usar las nuevas tecnologı́as de información y comunicación para
acceder a este tipo de informaciones, siendo capaces de cotejarlas, valorarlas, comprenderlas
y relacionarlas entre sı́.
Parte esencial del planteamiento de nuestra unidad didáctica es, la necesaria existencia de
cooperación en el aula para que se produzca un conocimiento lo más completo e integrador
posible. El diálogo y la puesta en común de conocimientos serán fundamentales para ello.
Conocer el funcionamiento y las limitaciones de las llamadas sociedades democráticas, se
presenta como una cuestión vital para situar el funcionamiento de las actividades agropecuarias
y pesqueras en un marco más amplio. Comprender y ser conscientes de nuestros derechos
individuales y colectivos, y sobre todo, de cómo se han conseguido estos dentro del desarrollo
histórico del sistema capitalista. La incompatibilidad de las lógicas económicas de este sistema
con el desarrollo de una democracia plena, en general, y en derecho a la tierra, al agua y a la
alimentación, en particular.
6.3.

Objetivos especı́ficos

Todos los objetivos que se pretenden cumplir con y en nuestra unidad didáctica, han de
estar en clara interconexión con las competencias a desarrollar, con los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que alberga y con el tipo de evaluación. Procedemos
a enumerar ahora los objetivos especı́ficos de la unidad, posteriormente, en el apartado de los
contenidos intentaremos establecer la conexión entre ambos aspectos. Los objetivos especı́ficos
a cumplir por el alumnado serı́an que al final de la Unidad Didáctica:
1. Conoce y comprende las caracterı́sticas principales que definen a la agricultura, la ganaderı́a y la pesca industriales.
2. Conoce y comprende las consecuencias medioambientales principales del sistema agroalimentario global: calentamiento global, desertificación y pérdida de biodiversidad.
3. Conoce las principales áreas de producción de alimentos y los principales centros e instituciones de control del comercio y distribución de los mismos.
4. Conoce la Polı́tica Agraria Común (PAC) e identifica sus consecuencias para la agricultura, ganaderı́a y pesca andaluzas.
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5. Comprende los conceptos de agroecologı́a, Soberanı́a Alimentaria, agronegocio y Seguridad Alimentaria. Identifica las diferencias entre los dos primeros y los dos últimos, para
desde ahı́ comprender las caracterı́sticas generales del sistema agroalimentario global y
la necesidad de plantear alternativas.
6. Conoce algunas alternativas al sistema agroalimentario global planteadas desde la agroecologı́a y la Soberanı́a Alimentaria en Andalucı́a y a nivel internacional.
7. Identifica la relación polı́tico-económica entre el sistema agroalimentario global y los
gobiernos de los estados del mundo e instituciones internacionales como la ONU, la FAO,
el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
8. Conoce la existencia de un trato desigual y unas relaciones desiguales por razones de
género, etnia y nacionalidad en los procesos de producción, distribución, manipulación y
consumo de alimentos y se plantea la necesidad de crear otro tipo de relaciones productivas
justas y no discriminatorias.
9. Comprende la necesidad de cooperar y hacer uso del diálogo (para aprender y para
todos los ámbitos de la vida) y la desobediencia civil contra aquellas leyes, gobiernos
e instituciones (públicas o privadas) que atentan contra el derecho a una alimentación
suficiente, sana y culturalmente adecuada, como método para alcanzar la soberanı́a y la
justicia alimentarias a nivel local y global.
10. Busca, conoce y sabe hacer uso de distintos tipos de fuentes de información en distintos
lenguajes (escrito, gráfico, icónico, matemático), siendo capaz de conjugar las informaciones adquiridas en un mismo discurso.

7.

Contenidos

Para el desarrollo de un aprendizaje significativo y por competencias, en relación con los
contenidos especı́ficos de nuestra unidad didáctica, habremos de tener en cuenta antes de
empezar, los conocimientos previos con que cuentan nuestros alumnos y alumnas, para ası́ poder plantear con más acierto los contenidos a desarrollar. Conocimientos previos formales,
adquiridos en los cursos previos y, conocimientos previos y esquemas conceptuales formales e
informales, adquiridos y generados a lo largo de su experiencia vital fuera del aula y del centro.
Según las concepciones constructivistas, el conocimiento no es una copia de la realidad, si
no una construcción del ser humano a raı́z de sus disposiciones internas y su interrelación con
el medio que le rodea. El traslado de estos presupuesto al proceso de enseñanza-aprendizaje en
la escuela nos llevarı́a a la construcción de un conocimiento nuevo a partir de los conocimientos
previos (informales) y los transmitidos en la escuela (formales). Pero ¿con que instrumentos
se construirı́an estos conocimientos previos y a su vez también el nuevo conocimiento? Los
teóricos del constructivismo recurren a la noción de esquema para responder a esta pregunta.
Para Carretero (1997), un esquema serı́a una representación de una situación o concepto
que permite manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. En una comparativa de la construcción del conocimiento con cualquier trabajo mecánico,
los esquemas serı́an comparables a las herramientas. Serı́an instrumentos especı́ficos que por
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regla general para una función muy determinada. Para colocar un tornillo en un sitio determinado, por ejemplo, será útil un determinado tipo de destornillador, si no lo tengo hay que
sustituirlo por otro parecido. Pero puede haber, al igual que las herramientas, esquemas más
simples o más complejos, que sirvan exclusivamente para una función determinada o que sean
más polivalentes.
Por tanto, el ser humano no actuarı́a sobre la realidad, al desnudo, por ası́ decirlo, sino que
lo harı́a teniendo como herramienta estos mencionados esquemas. Para adaptarnos desde la
docencia a nuestro alumnado, tendremos que tener en cuenta la complejidad de los esquemas
con los que cuentan nuestros alumnos y alumnas.
A la hora de afrontar la construcción de conocimientos nuevos habrá que tener en cuenta
otros factores de los alumnos y alumnas, tales como su autoestima, las expectativas que tiene
del profesor y de sus compañeros y compañeras, su interés por la tarea a realizar, etc.
Contamos con la ventaja de que, más o menos elaborado, más o menos distorsionado, un
alumnado que vive en un contexto dependiente de y dominado por el sector agrario, debe
tener unos esquemas de conocimiento básicos sobre el mismo. Con los contenidos de la unidad didáctica, con los objetivos que se pretenden alcanzar y las competencias que se quieren
desarrollar, se intentará que el alumnado aprenda a situarse dentro de ese contexto y de esos
esquemas de conocimiento.
Y decimos esto por qué, el sistema agroalimentario global, y el sistema general en el que se
integra, el sistema capitalista, usa como herramienta de creación de consentimiento social, el
desarrollar una cultura de desprecio hacia lo agrario y lo rural, tachándolo de contrario a la
“modernidad”, a la “cultura” y al “progreso”, en su intento de crear una agricultura sin agricultores. La cultura hegemónica creada por el sistema, también acusa de simple y propia de
gente sin formación (académica y enciclopédica se referirán) a las actividades agrarias, cuando
en realidad estas actividades, para realizarlas correctamente, necesitan de un gran conjunto
de conocimientos conceptuales (tipos de plantas, semillas, tierra, especies, conocimientos meteorológicos, etc.), procedimentales (saber cómo plantar, criar, curar plantas y animales, etc.)
y actitudinales (respeto hacia la tierra en la que se (con)vive, y que da de comer a quien la
trabaja y a quien no). Precisamente, el tipo de comportamiento competente que queremos
poner en práctica en el aula, para que nuestro alumnado lo desarrolle dentro de ella y fuera.
Es por ello, que aun viviendo de la tierra gran parte de nuestro alumnado, seguramente
nos encontremos en sus esquemas previos de conocimiento un rechazo hacia su propio modo
de vida.
Los contenidos de nuestra unidad, y la unidad en su conjunto, han de ayudar a “corregir”, y
a crear un respeto y un aprecio hacia lo que tenga que ver con la tierra, los recursos naturales
y el medio ambiente en su conjunto.
Hemos de comprender el aprendizaje por competencias, no como una sobredosis de actividades y procedimientos y una negación de conocimientos conceptuales y hechos. Esta visión
simplista se ha dado muchas veces como contraposición a una interpretación, también simplista, de la escuela tradicional y su enseñanza transmisiva, en las que la memorización y
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el conocimiento enciclopédico, se suponı́a que eran sus únicos componentes. Existe una falsa
dicotomı́a entre conocimientos y procedimientos: “sin contenidos conceptuales sobre los que
aplicar los procedimientos es imposible que estos se aprendan significativamente, entendiendo
por ello la capacidad de ser utilizados en cualquier situación”19 . Tan perjudicial serı́a el empleo
de una metodologı́a 100 % transmisiva como caer en el falso activismo que nos lleve a conceder
una importancia desmedida al ((saber hacer)) sobre el ((saber)), o a aplicar de forma dogmática
el principio de la acción por la acción.
La enseñanza por competencia surge como intento de superar estas falsas dicotomı́as. No
hay ninguna acción competente en la que aparezcan separados el conocimiento (el partir) de
una situación real, con el dominio de unas determinadas maneras de actuar o proceder, que
serán a su vez fruto de los sentimientos o actitudes, que esa situación despierta en un individuo (Arnau, L. y Zabala, A, 2008). Si se desarrollan esas tres facetas en el proceso, éste se
estará llevando a cabo correctamente. Sin olvidar, que ser competente, tampoco es cuestión
de todo o nada.
Cualquier competencia a desarrollar tiene aspectos (contenidos) conceptuales, procedimentales y actitudinales, más aun en Ciencias Sociales. No se comprende la adquisición de las
competencias si no es como un todo en el que estén presentes este tipo de contenidos. Para
mejor argumentación de este trabajo, desarrollaremos estos contenidos en apartados separados,
pero quede constancia que en su desarrollo práctico suponen un todo indisoluble.
7.1.

Conceptuales
“Los contenidos de hechos, conceptos y sistemas conceptuales se refieren al ((saber))
o ((saber decir)). Se deben organizar en sintonı́a con los principios del aprendizaje
significativo, de lo más sencillo y general a lo más complejo y particular, y de lo más
concreto a lo más abstracto”.20

En mi opinión, los contenidos conceptuales, en Ciencias Sociales, constituyen el eje principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son el esqueleto sobre el que articular el resto del
proceso. Sin embargo, negar los otros dos tipos de contenidos, sobre todo los procedimentales, nos harı́a caer en una enseñanza magistrocéntrica en la que, como dice Cardona (2011),
se enseña mucho y se demuestra poco. Lo fundamental de los contenidos conceptuales serı́a
la selección de los mismos que guiará el ((que aprender)) y por tanto, la visión general sobre
el asunto tratado. Corresponderá a los contenidos procedimentales (a su peso dentro de la
unidad, al tipo del que sean, etc.) alcanzar un mayor o menor grado de comprensión de los
contenidos conceptuales. Los contenidos conceptuales se referirı́an, en el argot popular, a la
materia teórica, a los puntos tratados en la unidad didáctica.
A continuación, se expone una relación de los tı́tulos y apartados que albergarı́an los contenidos conceptuales de nuestra unidad didáctica:
0. Identificar el problema: crisis alimentaria, causas y consecuencias generales.
0.1. Propuestas para abordar la crisis: la soberanı́a alimentaria y la seguridad alimentaria.
19 Arnau,

L. y Zabala, A. (2008: 58).
Cardona, F.X. (2011: 61).

20 Hernández
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1. Agricultura.
1.1. Un poco de historia.
1.2. Condicionantes fı́sicos y humanos.
1.3. Paisajes y cartografı́a agrarias.
1.3.1. Tipos de agriculturas y sus paisajes.
1.4. Agricultura global de mercado: una agricultura sin agricultores.
1.4.1. Caracterı́sticas: intereses y beneficiarios.
1.4.2. Consecuencias medioambientales.
1.4.3. Consecuencias humanas.
1.4.4. Agricultura de mercado en Europa y el Estado español: la PAC.
1.4.5. Agricultura de mercado en Andalucı́a.
1.5. Agricultura campesina.
1.5.1. Agroecologı́a y soberanı́a alimentaria: algunos ejemplos.
1.5.2. Agricultura campesina, agroecologı́a y soberanı́a alimentaria en Andalucı́a.
1.6. Amenazas para el agua, la tierra y la agricultura: biocombustibles y extractivismo.
2. Ganaderı́a.
2.1. Un poco de historia.
2.2. Condicionantes fı́sicos y humanos.
2.3. Paisajes, cartografı́a y tipos de ganaderı́a.
2.4. Ganaderı́a global de mercado: la industria de la carne.
2.4.1. Caracterı́sticas.
2.4.2. Consecuencias medioambientales.
2.4.3. Consecuencias humanas.
2.2.3. Europa y Estado español.
2.2.4. Andalucı́a.
2.4. Ganaderı́a tradicional.
2.4.1. Caracterı́sticas.
2.4.2. Relación entre medio ambiente, ser humano y ganaderı́a.
2.4.3. Ganaderı́a tradicional en Europa y el Estado español.
2.4.2. Ganaderı́a tradicional y ecológica en Andalucı́a.
3. Pesca.
3.1. Un poco de historia.
3.2. Paisajes, cartografı́a y tipos de pesca.
3.3. La pesca industrial.
3.3.1. Caracterı́sticas.
3.3.2. Consecuencias medioambientales.
3.3.3. Consecuencias sociales.
3.3.4. Polı́tica pesquera Europea y consecuencias en el Estado español.
3.4.3. La pesca industrial en Andalucı́a.
3.4. La pesca tradicional.
3.4.1. Caracterı́sticas.
3.4.2. Polı́tica pesquera europea y consecuencias para la pesca tradicional en el Estado español.
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3.4.3. La pesca tradicional en Andalucı́a.
7.2.

Procedimentales
“Los contenidos de procedimientos implican el aprendizaje del ((saber hace)). Se refieren en general a técnicas de investigación, tratamiento de la información, explicación
multicausal, etc. Se organizan partiendo de los más simples y generales a los más
complejos”21

Para escapar de un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en las explicaciones magistrales, hemos de poner peso en los contenidos procedimentales. En su correcta transmisión,
desarrollo y asimilación. Nuestro alumnado debe saber proceder, debe saber hacer. Solo sabiendo hacer, con autonomı́a, es posible desarrollar un aprendizaje significativo. Porque solo
la alumna o el alumno son los responsables últimos de engarzar sus conocimientos previos
con los nuevos para crear el nuevo conocimiento. Asimilar y crear(se) sus propias formas de
proceder, contribuirá enormemente a la formación de individuos libres, autónomos. Los contenidos procedimentales ponen en marcha la autonomı́a personal, la desarrollan y la refuerzan.
Es necesario decir también, que esta autonomı́a y saber hacer se crea colectivamente, en
su mayor parte. La formación del saber proceder se crea con la práctica, que a su vez, se
basa y avanza a base del error-acierto. Poner en común, los errores y los aciertos, ayuda a
subsanar con mayor rapidez los primeros y hacer más sólidos los segundos. Por esto, el trabajo
en grupo y la cooperación, en el aula y fuera de ella (con ayuda también de las TIC’s) serán
fundamentales en el desarrollo de nuestra unidad didáctica. Aunque a continuación se haga
mención a distintas formas de poner en funcionamiento las capacidades procedimentales, esto
se detallará más y mejor en los siguientes apartados.
Identificación de un tipo de agricultura, ganaderı́a o pesca y sus principales caracterı́sticas
al visualizar un paisaje concreto.
La obtención de datos referentes al sector primario en distintos formatos y diferentes
fuentes: FAO, revistas digitales especializadas en el tema, páginas webs de colectivos que
trabajen por la Soberanı́a Alimentaria, cooperativas, documentales, etc.
Identificación de la propia alimentación con el tipo de agricultura, ganaderı́a o pesca a
través de la cual ha sido obtenida.
Identificación y comprensión de prácticas agroecológicas para la Soberanı́a Alimentaria.
Asunción de la biodiversidad existente y negada en la agricultura de mercado. Conocimiento de variedades locales de distintos productos, no existentes en el mercado. Comparación entre variedades de un producto determinado en un supermercado y las habidas en
una huerta tradicional. Saber identificar los filtros de marketing impuestos por el mercado
a un producto, que nada tienen que ver con su calidad o salubridad. Ser capaces de establecer la relación de todo esto con la apropiación de semillas por parte del agronegocio y
la consecuente pérdida de biodiversidad a nivel mundial.
Capacidad de asociación de representaciones cartográficas del municipio en las que aparezcan espacios, hoy perdidos, dedicados antaño a la producción de alimentos. Capacidad
de establecer relaciones entre esto y la pérdida de soberanı́a alimentaria a consecuencia
de la expansión de la agricultura de mercado.
21 Op.

Cit. 20, p. 61.
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Análisis de informaciones referentes al sector primario o a temas alimentarios producidas
por medios de comunicación de masas. Sometimiento a juicio y contraste con otras fuentes
de información.
La dificultad que entrañan la transmisión, desarrollo y asimilación de los contenidos procedimentales es, por un lado, la que concierne a todo el proceso de enseñanza aprendizaje de
las ciencias sociales: abordar la problemática relación dialéctica entre lo intensivo y lo extensivo, entre lo general y lo particular. Por otro lado, es necesario, para una asimilación lo más
concreta posible de unas determinadas maneras de proceder, el ponerlas en práctica el mayor
número de veces posible. En palabras de Cardona (2011: 148), “si pretendemos explicar el
método cientı́fico, lo mejor no es que lo expliquemos, si no que trabajemos con los alumnos
utilizando el mencionado método”. En otras palabras, a montar en bici no se aprende explicando la función de los pedales, el manillar o las ruedas, a montar en bici se aprende, montándote,
cayéndote y volviendo a montarte.
7.3.

Actitudinales
“Los contenidos de actitudes, valores y normas se refieren al ((saber ser)) o ((sentir)).
Por su componente cognitivo, afectivo, y evaluativo, se refieren a las normas, actitudes y valores que pueden aprender escolares y estudiantes. Se organizan a partir de
la curiosidad y rigor cientı́fico (espı́ritu cientı́fico como valor) ası́ como a partir de
los valores generales que sustentan los objetivos generales de la etapa (la igualdad,
fraternidad, solidaridad, respeto, etc.)”22 .

La actitud general a desarrollar a lo largo de la etapa y de nuestra unidad didáctica, debe
ser la de un respeto profundo hacia los Derechos Humanos y su cumplimiento. Un cumplimiento que debe ser efectivo en lo local y en lo global, haciendo sentir ambas escalas igual de
cercanas y necesarias.
Desarrollar el sentir la necesidad de participar, de colaborar y cooperar para que ese complimiento se lleve a la práctica y sea efectivo. Sentir el derecho y la necesidad de ser actores
y actrices del mundo y no espectadores, que contemplan como si de un una pelı́cula se tratara, como esa igualdad, fraternidad, solidaridad, respeto, etc. Son silenciadas, perseguidas y
menospreciadas a todos los niveles.
El “no-respeto” a los Derechos Humanos puede ser apreciado en multitud de sentidos en
nuestra unidad didáctica como consecuencia de la injusticia que alberga el sistema agroalimentario global: vulneración del derecho a la alimentación, vulneración del derecho a un trabajo
digno, vulneración de la igualdad por razones de etnia, nacionalidad o género, etc.
De igual manera, conocer y valorar las iniciativas que surgen desde abajo para oponerse a
estas injusticias y alcanzar la soberanı́a y la justicia alimentarias, ambas con justicia social.
Nos centraremos en hechos cercanos que, salvando las distancias, se producen también de
manera similar, a distintas intensidades, en otras partes del mundo a consecuencia del modelo
agroalimentario global. Consideramos que es más fácil desarrollar actitudes, sentimientos, a
través de lo cercano, para desde ahı́ mostrarlo como fenómenos globales a los que hay que
22 Op.

Cit. 20, p. 61.
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oponerse a la misma escala.
- Machismo y racismo en la contratación y el trabajo.
A través del análisis de los datos laborales en la campaña de la aceituna, en la que menos
de la mitad de la mano de obra, está representada por mujeres. Machismo y racismo en diferentes formas en la campaña de la fresa en las comarcas de Huelva. Fenómenos racistas en
los invernaderos de Almerı́a o en la campaña de la aceituna en Jaén. Plantear alternativas a
estas situaciones.
- Emigración.
Estudio de la emigración temporera de algunos pueblos de la provincia de Jaén, como
Jódar, para trabajar en campañas como la del espárrago en Navarra o la vendimia en Francia.
Comparativa con trabajadores inmigrantes que vienen a hacer campañas en Andalucı́a. Planteamiento de alternativas.
- Injusto reparto de la tierra, privatización y acaparamiento de la misma.
Conocimiento de la subasta de tierras públicas andaluzas por parte de la Junta. Ligar la
posibilidad de funcionamiento de estas tierras como alternativa para paliar el paro masivo.
Conocimiento del reparto de la tierra en Andalucı́a y del reparto de subvenciones de la Polı́tica
Agraria Común. Exposición de algunas alternativas existentes a esta situación y creación de
alternativas colectivas por parte del alumnado.
- Pérdida de biodiversidad, Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Indagación sobre este tipo de cultivos en Andalucı́a y sus posibles efectos sobre el medio
ambiente y la salud. Conocimiento de leyes que favorecen los transgénicos sobre las semillas
campesinas, en otros paı́ses como, por ejemplo, la ley 970 en Colombia. Conocer la relación
de las principales empresas que controlan el negocio de las semillas. Saber la implantación de
algunas de ellas en Andalucı́a. Saber de las luchas contra el control privado de las semillas y
las leyes que lo favorecen. Posibles beneficios y perjuicios de la tecnologı́a en función de su
servicio a la sociedad o a intereses privados. Creación de alternativas por parte del alumnado.
- El agua.
Analizar el uso abusivo del agua que hace la agricultura industrial y la contaminación producida por pesticidas, herbicidas y demás agroquı́micos. Conocimiento de técnicas extractivas
que pueden poner en peligro los acuı́feros y, por tanto, ecosistemas enteros: los permisos en
Andalucı́a para fracturación hidráulica (fracking) y para las prospecciones en la costa. Planteamiento y creación de alternativas.
- Valorar la agricultura campesina, la cultura y las redes y relaciones sociales que genera.
A través de una salida de campo relacionada y de la creación de un huerto en el centro,
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en cuyo mantenimiento trabajarán alumnos y alumnas de distintos grupos y cursos. Lo más
cercana posible. Mostrar que la agricultura campesina, más allá del pensamiento dominante,
no es “algo que puede hacer cualquiera”, ya que requiere bastantes conocimientos sobre meteorologı́a, biologı́a, técnicas de trabajo, etc.
Especialmente mediante los contenidos actitudinales ayudamos al desarrollo y adquisición
por parte del alumnado, de contenidos transversales tales como la educación ética y en valores,
relacionada con el rechazo activo a la discriminación por cuestiones raciales o de género, o la
educación ambiental.

8.

Metodologı́a

Es difı́cil establecer una metodologı́a, más o menos cerrada, para poner en marcha y desarrollar una enseñanza-aprendizaje significativos. La flexibilidad disciplinar que conlleva, para
el o la docente, desarrollar un comportamiento y un aprendizaje competentes entre su alumnado, se traduce también en una flexibilidad metodológica. Para esto, se requiere una alta dosis
de creatividad (que no excluye una justa y necesaria planificación) y dominio de distintas metodologı́as (método de proyectos, análisis de casos, investigaciones del medio, intervenciones
expositivas, etc.), técnicas, medios y conocimientos, para saber y poder responder ágilmente
a las necesidades y motivaciones de cada alumno o alumna, en función de sus conocimientos
previos y sus puntos fuertes y débiles a la hora de proceder.
El uso de una metodologı́a para el desarrollo de los componentes actitudinales también se
presenta harto difı́cil y muy condicionado (que no determinado) por el desarrollo vital del
individuo, su contexto, sus referentes emocionales, etc.
La existencia de competencias metadiscplinares hace que sea muy complicado elaborar una
metodologı́a especı́fica para una sola unidad didáctica, incluso para un curso o un nivel determinado. La importancia de este tipo de competencias para un aprendizaje significativo hace
que sea necesario, para un desarrollo lo más completo posible, un proceso prolongado en el
tiempo y con actividades de este tipo (metadisciplinares), que se realicen en el máximo número
de áreas posibles y con una mı́nima coherencia entre sı́ (Arnau, L. y Zabala, A. 2008).
Por tanto, el desarrollo en este trabajo y en una hipotética situación práctica, de una metodologı́a más o menos concreta, queda limitado por el tiempo en queda acotado el objeto
de estudio (una unidad didáctica) y también por el ámbito de conocimiento que abarca (una
asignatura dentro de un área). La metodologı́a exige coherencia teórica en todo el currı́culum
y, sobre todo, voluntad docente colectiva de aplicarla en la práctica, en todas y cada una de
las áreas, asignaturas, cursos o etapas. Para ello, como bien indican Arnau y Zabala (2008),
es necesario “reflexión, sistematización, evaluación y coordinación”, a todos los niveles. Sin
embargo, exponer esto aquı́ excede el objeto de estudio de nuestro trabajo.
Aun ası́, trataremos de esbozar una serie de orientaciones metodológica de las que nos valdremos para desarrollar la unidad didáctica que tenemos entre manos. Sea como fuere, la(s)
metodologı́a(s) usada(s), deberán ser coherentes con los objetivos a cumplir y las competencias
a desarrollar.
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Hemos de tener en cuenta también, como abordar y tratar las variables que configuran la
práctica educativa. El tratamiento dado ha de ser el reflejo de una determinada propuesta
metodológica. Nos basaremos en las expuestas por Arnau y Zabala (2008) sintetizadas y relacionadas con nuestra unidad en la Figura 5.
Estas serı́an las principales variables:
Secuencia didáctica o de actividades, entendida como la forma de agrupar y articular
éstas últimas (clases expositivas, por descubrimiento, por proyectos. . . ).
Relaciones y situaciones comunicativas, que permiten identificar los papeles concretos de
profesorado y alumnado en el aula. En nuestro caso, debe primar una participación activa
del alumnado entre si y en su relación con el o la docente. Aunque esto no excluya la
presencia de prácticas transmisivas por parte del profesorado.
Formas de agrupamiento u organización social de la clase (gran grupo, equipos fijos,
equipos móviles. . . ).
Sistema de organización de los contenidos (disciplinar, interdisciplinar, globalizador. . . ).
Maneras de distribuir el espacio y el tiempo (rincones, talleres, aulas de área. . . ).
El uso de los materiales curriculares (libro de texto, enseñanza asistida por ordenador,
fichas autocorregibles, etc.).
Procedimientos y tipos de evaluación.
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Figura 5: Variables de la práctica educativa, aspectos principales y uso en la unidad didáctica
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9.

Fases de la Secuencia didáctica

Antes de desarrollar y detallar las distintas fases aparecidas en la Figura 9, serı́a necesario establecer la temporalización que va resultar de esta secuencia. Para ello adjuntamos la
Figura 6.
9.1.

Temporalización

La temporalización del curso completo ya viene recogida en el apartado 3.1. Delimitación
del objeto de estudio (p. 11). La temporalización particular de la unidad tratada en el trabajo
constarı́a de once sesiones cuyos contenidos ya se han detallado en el apartado de Las fases
de la secuencia didáctica y que en este apartado simplemente enumeraremos y clasificaremos.
La unidad didáctica se compondrı́a de once sesiones, número que a priori se podrı́a antojar
excesivo, no obstante, hay que tener en cuenta que nuestra unidad unifica el tratamiento de
lo que, en libros de texto como el de Vicens Vives (2011), vienen siendo una unidad completa
(La agricultura la ganaderı́a y la pesca) y parte de otras dos (La economı́a española –1. La
agricultura y la ganaderı́a en España; 2. Los paisajes agrarios en España; 3. La pesca en España-; La economı́a andaluza –Actividades agrarias I y II-).
Esta “unificación” no es baladı́. Se pretende con ella introducir a Andalucı́a y al Estado
español en la lógica globalizada que rige el mundo hoy. Separar en varias unidades y de la
manera que lo hacen la mayorı́a de libros de texto da la sensación de que las dinámicas andaluzas y españolas se mueven aparte del mundo, nada más lejos de la realidad. Igualmente
se hace con las desigualdades generadas por el sistema dominante y su tratamiento en los
libros de texto. Por ejemplo, en el propio libro de Vicens Vives (2011), en el tratamiento de
nuestra unidad, las mujeres y sus papeles en las distintas actividades económicas, ni siquiera
aparecen. Cuando lo hacen, aparecen en un dossier, desconectado por completo del resto de
los contenidos.
Con el tratamiento de lo andaluz pasa igual. Si alguna vez se tienen que eliminar contenidos
por falta de tiempo, siempre se echa mano de los temas dedicados a Andalucı́a, creando
un alejamiento entre el alumnado y su contexto más cercano, dificultando ası́ el proceso de
enseñanza-aprendizaje y haciéndolo incompleto. Es muy recomendable la lectura de la obra
de Salvador Cruz Artacho, Análisis de los manuales de Historia de España en Segundo de
bachillerato (2014)23 . Para salvar estas deficiencias se ha integrado todo lo arriba mencionado
en una sola unidad, lo que, inevitablemente, la hace prolongarse más en el tiempo.
9.2.

Situación de la realidad

La situación de la realidad que hay que plantear en nuestra unidad, el problema a resolver, es la existencia actualmente de una crisis alimentaria mundial “que tiene su origen en
un sistema alimentario global vulnerable que se ha vuelto disfuncional en términos sociales
ambientales y funcionales. Los alimentos se han convertido en una mercancı́a más, que como
todas, está sujeta a la especulación financiera”.24
23 Editorial (2014), Las mujeres no existı́an en la Edad Media... según los manuales de bachillerato, extraı́do de andalucesdiario.es
consultado el 23 de septiembre de 2014.
24 Holt-Giménez, E. y Patel, R. (2010). Rebeliones alimentarias. Crisis y hambre de justicia. Novagràfik, España. P. 118.
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Figura 6: Temporalización unidad didáctica

Elaboración propia.

El planteamiento general del curso debe hacerse desde la idea de la acumulación por desposesión a nivel planetario que caracteriza al sistema capitalista global actual (Harvey, 2003),
y el reflejo de esta lógica a nivel territorial. De esta manera contribuimos al desarrollo de las
competencias y el cumplimiento de los objetivos que se señalan en la Figura 6.
Para llevar a cabo el planteamiento, primero se lanzarán preguntas muy básicas sobre la
agricultura, la ganaderı́a y la pesca (¿Qué es? ¿Conoces a alguien que la practique?), sobre
los alimentos y el hambre en el mundo, con el fin de realizar una evaluación inicial de los
conocimientos previos informales sobre el tema a tratar.
Esta evaluación previa de los conocimientos se realizará en cada fase de la unidad y nos
permitirá adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de las necesidades del gran
grupo y de los grupos e individualidades con necesidades especiales. En otras palabras, nos
permitirá adaptarnos más eficazmente a la diversidad de las alumnas y alumnos (Hernández,
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2010).
Posteriormente daremos paso a la lectura en grupos del apartado 6 de la obra de HoltGiménez y Patel (2010), Resumiendo la crisis. Cada grupo tendrá que sacar, después de la
lectura individual, las ideas básicas que piensen que contiene el texto. Una de las alumnas
estará en la pizarra y apuntará esas ideas. Para finalizar la sesión, reproduciremos el vı́deo
los mitos del sistema agroalimentario global (2012), para mostrar de manera más gráfica lo
aparecido en el texto. A partir de ahı́, el o la docente introduce el tema y se consensua con el
gran grupo los objetivos de aprendizaje y los contenidos de la unidad didáctica. La actividad
1 servirá para reforzar conceptual y comprensivamente la problemática a tratar en nuestra
unidad didáctica.
9.3.

Conflictos sociales

Una vez hayamos expuesto la problemática general, hemos de desgranar los conflictos sociales, económicos, polı́ticos y ecológicos que se derivan de ella. Para eso, usaremos el mismo
vı́deo aparecido en el apartado anterior, los mitos del sistema agroalimentario global (2012), y
la actividad planteada.
Los cuatro aspectos que componen la problemática, serán el esquema base sobre el que
articular cada uno de los apartados de la unidad didáctica, sea cual sea su escala territorial
(local, nacional, continental, mundial) o la rama productiva dentro del sector (agricultura,
ganaderı́a o pesca).
Estas dos sesiones habrán permitido identificar el problema, sus causas generales y sus
consecuencias. La actividad concluirá de la siguiente manera: con las cuatro ideas principales
que describen el problema se realizará un esquema de cada una de ellas, que todo el alumnado
deberá poseer, ya que será el esqueleto sobre el que estructurar los siguientes apartados de la
unidad didáctica. Ahora es el momento de dar a conocer las distintas maneras que existen en
el mundo de asimilarlo y abordarlo.
9.4.

Como interpretar y afrontar la problemática. Modelos interpretativos

Existen, a nuestro juicio, dos maneras principales de interpretar la problemática que supone
el sistema agroalimentario global en sı́. Dos interpretaciones que dan pie a dos propuestas: la
soberanı́a alimentaria y la seguridad alimentaria.
Elaboración propia
Comenzaremos, a mitad de la segunda sesión, planteando la definición de la primera parte
de los dos conceptos: soberanı́a y seguridad. Se lanzará la pregunta al alumnado, al gran grupo, sobre qué piensan que significan ambos, para comprobar sus conocimientos previos sobre
ambos. También tenemos que tener en cuenta que en un curso de Geografı́a, planteado como
este, desde la idea de la acumulación por desposesión, y siendo el bloque anterior a este el de
organización polı́tica y espacio geográfico, al menos la idea de soberanı́a ya se habrá tenido
que plantear, aunque a lo mejor no en clave alimentaria.
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Figura 7: Fases de la secuencia didáctica

Elaboración propia a través de Arnau,
55 L. y Zabala, A. (2008: 168-191).
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De ahı́ pasaremos a debatir sobre los conceptos completos, enfocando el debate hacı́a la
conexión con los cuatro aspectos de nuestra problemática. Tras haber debatido y apuntado
los aspectos principales surgidos en el debate, se plantea la actividad 2 para elaboración procedimental y conceptual. La sesión concluirá con esta actividad.
La sesión concluirá con la exposición-lectura de las distintas definiciones encontradas por
ambos grupos, y las fuentes de las que los han extraı́do.
Se trabajarán la actividad 3 y 4 en casa.
Elaboración propia
Es lógico comprender que, en la actividad 3, la tercera pregunta quizás sea demasiado compleja para un alumnado de 3o de ESO. Sin embargo no se pretende que hagan un análisis
en profundidad sobre la cuestión, la intención es hacerles pensar y reflexionar sobre el tema,
para complejizarlo en la siguiente sesión y con ayuda de la otra actividad planteada para casa.
También se ofrecerá la posibilidad de compartir información encontrada a través del grupo
on-line de la clase.
Mediante esta actividad vamos a mostrar la insuficiencia analı́tica y práctica de la seguridad alimentaria, ya que solo toca uno de los cuatro aspectos de nuestra problemática, el del
hambre pero no dice nada ni de la biodiversidad, ni del empobrecimiento y desaparición del
campesinado y de la globalización agroalimentaria y sus consecuencias.
El debate sobre los “porqués” de la actividad 4, dará pie a desarrollar el segundo de los
puntos de nuestra problemática, planteada en el vı́deo de la primera sesión: globalización
agroalimentaria y desigualdad. También nos facilitará conectar con una de las principales propuesta de la soberanı́a alimentaria y la agroecologı́a: la producción, distribución y consumo
en circuitos cortos.
Elaboración propia
Para esta sesión contaremos con alguna o algún componente de uno de los grupos de
consumo ecológico existentes en Jaén. Preferiblemente que cumpla labores productoras. En
alguno de estos grupos ya participan más de cincuenta personas/familias y son una manera de
mostrar al alumnado la posibilidad práctica de otra manera de producir, distribuir y consumir
alimentos. Este tipo de grupos combate tres de los cuatro aspectos de la problemática: la
globalización agroalimentaria y la desigualdad (se consume local y se aporta directamente al
productor evitando la especulación y mercantilización de los alimentos que llevan a cabo la
grandes cadena de distribución); la destrucción de biodiversidad (ya que estos productores
emplean variedades locales de semillas); y el empobrecimiento y desaparición del campesinado
(los beneficios van ı́ntegros a quien produce el alimento).
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Elaboración conceptual, ejercitación de técnicas y aplicación de los modelos interpretativos a los conflictos sociales generados por la problemática a
estudiar

Abordada la problemática general y la metodologı́a, para lo cual ha hecho falta también
establecer un marco conceptual general (sistema agroalimentario, crisis alimentaria, soberanı́a
alimentaria, seguridad alimentaria. . . ), pasemos a la elaboración conceptual.
Tanto de la parte más puramente conceptual, como de la problemática general y de la
metodologı́a, al alumnado se le facilitarán unos apuntes de elaboración propia. No obstante,
estos apuntes serán entregados una vez se haya trabajado cada fase o sub-fase de la secuencia
didáctica. La ejercitación y comprensión se llevará a cabo mediante actividades y trabajo colaborativo alumnado-alumnado y alumnado-docente. Una vez este trabajo se haya realizado,
se facilitarán los apuntes, que servirá para resolver dudas y tener acceso a toda la información
conceptual.
Consideramos que la problemática se ha planteado de lo más general y sencillo a lo más
complejo. Se sabe el qué: que es el sector primario y su manifestación compleja: el sistema
agroalimentario. Se sabe el quién (lo maneja), el para quien deberı́a ser (para la humanidad)
y el para quién es en realidad (para ese número cada vez más reducido de humanos que lo
controla).
Ahora nos faltarı́a saber el cómo: cómo se estructura este sistema. Un cómo que incluirı́a
el dónde: dónde se produce qué y por quién, dónde se consume y desde donde se controla.
Elaboración propia
La elaboración conceptual irá unida a la aplicación de las técnicas de trabajo mediante
la metodologı́a de interpretación anteriormente indicada. Aunque en el Cuadro 6 aparezcan
separados, aquı́ se tratarán en un mismo apartado. El anclaje conceptual en el proceso de
enseñanza-aprendizaje será mucho más sencillo y efectivo si se va aplicando paralelamente
a casos concretos los conceptos que se están tratando. Casos que, a ser posible, conecten lo
local con casos de otros sitios, mostrando con esta conexión la globalidad del fenómeno y la
problemática que estamos estudiando.
Previamente, ayudándonos de mapas (seleccionados o de elaboración propia), desarrollaremos una serie de datos referentes a población mundial dedicada al sector primario, porcentaje
de riqueza del sector que representa en el PIB por paı́ses, flujos comerciales agroalimentarios
(donde se produce y por donde pasan las riquezas).
Una vez abordadas las caracterı́sticas principales referentes al sector (sistema) en su conjunto, pasaremos a desarrollar cada una de las partes del mismo: agricultura, ganaderı́a y pesca.
Estas tres tareas se realizarán de manera individual y podrán cooperar on-line para realizarlas. En el inicio de la siguiente sesión se extraerán los datos recogidos y se intentará conectar
los aspectos referentes a población, trabajo, control de recursos y desigualdad, desde el panorama global al local.
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Habrá que identificar la importancia relativa que presenta el sector primario en Andalucı́a
y principalmente en Jaén, el porcentaje de riqueza que representa y la desigualdad económica (paro) y de género que alberga la manera de organizar la actividad económica (actividad 5).
Se proyectará un fragmento del mini-documental Mujeres campesinas andaluzas. Entre la
tradición y la lucha. Para tratar un poco más en profundidad y afianzar el conocimiento referente a la desigualdad de género en la actividad agraria.
- Agricultura
Decir antes de empezar y valiendo para las dos ramas productivas siguientes (y como
tendrá su reflejo en la evaluación), que los conocimientos conceptuales referentes a los condicionantes fı́sicos, a las distintas tipologı́as de estas actividades económicas y sus paisajes, sin
obviarlos, serán la parte menos importante de nuestra unidad didáctica. Se considera que el
conocer los mecanismos y procesos que rigen los hechos sociales, polı́ticos y económicos y, el
impacto territorial y social de estos, debe ser el núcleo fundamental del conocimiento generado.
Será necesario antes de empezar el establecer un concepto de agricultura, ası́ como un
somero desarrollo histórico dividido en tres fases principales, que no han de extenderse más
de 4-5 lı́neas cada una:
1. Desde el neolı́tico al inicio de la revolución industrial (fines siglo XVIII)
2. Desde finales del siglo XVIII hasta la Revolución verde (años 50, siglo XX)
3. Desde la Revolución verde a nuestros dı́as.
Una vez planteado esto, se procederá a explicar los condicionantes fı́sicos de la actividad
agrı́cola: clima, suelo y relieve.
Después, hemos de exponer y desarrollar los paisajes agrarios y sus componentes: parcelas (latifundio y minifundio; regulares o irregulares; cerradas o abiertas), sistemas de cultivo
(policultivo y monocultivo; regadı́o y secano; agricultura intensiva y extensiva) y poblamiento
(concentrado o disperso).
Se llevará a cabo una actividad en clase en la que poner en relación policultivo y monocultivo con el tipo de parcelas. Para ello se dividirá a la clase en tres grupos. Al primer grupo se
le facilitarán fotos sobre el olivar y datos sobre su peso en el conjunto de la producción agraria
andaluza. Al segundo grupo se le facilitarán datos y fotos sobre la agricultura bajo plástico
almeriense, su peso en el conjunto de la producción agraria andaluza. Al tercer grupo se le
facilitarán fotos de huertos tradicionales.
Deberán identificar el tipo de parcelas y el sistema de cultivo existente en cada foto. Se
acompañará el debate sobre los resultados de cada grupo con datos porcentuales de la distribución de la propiedad de la tierra en Andalucı́a, para conectar control de los recursos,
población y tipos de relaciones socio-económicas resultantes. Esto nos permitirá conectar con
la actividad anterior y sus resultados, dándole coherencia a la secuencia didáctica.
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En la siguiente sesión se abordarán los tipos de agricultura según se relación con la naturaleza, el trabajo y la sociedad: agricultura tradicional y agricultura de mercado.
Se intentará superar la dicotomı́a entre agricultura de subsistencia y agricultura de mercado
establecida por libros de texto como el de Vicens Vives (2011). Se sustituirá por agricultura
tradicional y agricultura de mercado. La diferencia no es caprichosa. La agricultura de subsistencia, por su propio nombre, se asocia a fatigas y pobreza, achacándolo más al modelo
de agricultura en sı́, que a las caracterı́sticas del sistema agroalimentario en su conjunto y la
presión y empobrecimiento que este ejerce sobre quienes quieren trabajar y vivir de la tierra,
respetándola y no maltratándola.
Como punto previo a la explicación de los dos modelos, habrá que definir la Polı́tica Agraria
Común (PAC), sus principales impactos en la agricultura andaluza y española y su papel en
el sistema agroalimentario global.
Se empezará hablando del modelo hegemónico a dı́a de hoy: la agricultura de mercado. Se
expondrá el uso que de la tierra, el agua y las semillas hace esta manera de producir. Posteriormente, se hablará de las consecuencias sociales y ecológicas que trae este modelo. Para ello
ya hemos desarrollado otros aspectos como el de los flujos comerciales, el del tipo de parcelas,
etc. También se han llevado a cabo actividades, en las que aparece este modelo, como por
ejemplo, en la que aparece la foto de los invernaderos almerienses.
En la misma sesión trataremos la agricultura tradicional. Enumeraremos con una breve descripción los principales tipos de agricultura tradicional existente en el mundo. Esto también
se ha tratado en apartados y actividades anteriores, incluso habremos contado con la visita de
algún miembro de uno de los grupos de consumo autogestionado de Jaén, por lo que podremos
conectar el conocimiento generado en esa actividad lo que se esté tratando en esa sesión.
Plantearemos la actividad 6 para tres grupos, aunque la explicación conceptual se realizará de manera plenamente transmisiva, el trabajo de la actividad se realizará de manera
individual (pero pudiendo colaborar on-line) y las conclusiones extraı́das individualmente se
pondrán en común y enriquecerán en grupo al inicio de la siguiente sesión. A su vez, cada
grupo tratará un aspecto de la problemática planteada, y las tres se pondrán en común posteriormente. De esta manera también desarrollamos competencias y ayudamos al cumplimiento
de objetivos procedimentales y actitudinales.
- Ganaderı́a
Al igual que con la agricultura, será necesario antes de empezar, el establecer un concepto de
ganaderı́a, ası́ como un somero desarrollo histórico dividido en las mismas tres fases principales,
que no han de extenderse más de 4-5 lı́neas cada una:
1. Desde el neolı́tico al inicio de la revolución industrial (fines siglo XVIII)
2. Desde finales del siglo XVIII hasta la Revolución verde (años 50, siglo XX)
3. Desde la Revolución verde a nuestros dı́as.
59

Una propuesta educativa para el desarrollo de la soberanı́a alimentaria

Una vez planteado esto, se procederá a explicar los condicionantes fı́sicos de la actividad
ganadera y su relación, dependiendo del tipo que sea, con la agricultura. Visto esto, abordaremos, con ayuda de cartografı́a, los tipos de ganaderı́as existentes en las distintas regiones del
mundo, en Andalucı́a y en España.
Por último, abordaremos los tipos de ganaderı́a según su relación con la naturaleza y la
sociedad, y por su orientación comercial: la ganaderı́a tradicional y la ganaderı́a de mercado.
Desarrollaremos también la PAC, su estructura, su peso dentro de las polı́ticas europeas,
su relación con la ganaderı́a y sus efectos en la ganaderı́a española y andaluza. La actividad 7
ayudará a identificar algunos de los aspectos de la relación de la ganaderı́a industrial europea
con el resto del planeta.
La actividad 7 será para cuatro grupos, consistente en la identificación y descripción de los
dos tipos de ganaderı́a arriba nombrados y su relación con los cuatro aspectos básicos de la
problemática derivada del sistema agroalimentario global.
Elaboración propia
- Pesca
Al igual que con la agricultura y la ganaderı́a, será necesario antes de empezar, el establecer
un concepto de pesca, ası́ como un somero desarrollo histórico dividido en las mismas tres fases
principales, que no han de extenderse más de 4-5 lı́neas cada una:
1. Desde el neolı́tico al inicio de la revolución industrial (fines siglo XVIII)
2. Desde finales del siglo XVIII hasta la Revolución verde (años 50, siglo XX)
3. Desde la Revolución verde a nuestros dı́as.
Una vez planteado esto, se procederá a explicar los condicionantes fı́sicos de la actividad
pesquera y su relación con el medio ambiente y el ser humano. Visto esto, abordaremos, con
ayuda de cartografı́a, los tipos de pesca existentes en las distintas regiones del mundo, en
Andalucı́a y en España.
Por último, abordaremos los tipos de pesca según su relación con la naturaleza y la sociedad, y por su orientación comercial: la pesca tradicional y la nueva pesca respetuosa con el
medio ambiente y el ser humano (acuicultura ecológica) y la pesca industrial.
Desarrollaremos también la polı́tica pesquera en relación con la ganaderı́a y sus efectos en
la pesca española y andaluza.
También trataremos los nuevos riesgos para la pesca ajenos a ella, como pueden ser el uso
de los mares como vertederos o las prospecciones para la explotación de energı́as no renovables
como el petróleo o el gas.
Se planteará la actividad 8, similar a la realizada con la ganaderı́a. A raı́z de estos dos
documentos videográficos, se plantearán cuatro preguntas que tendrán que ver con ambos.
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Los grupos tendrán que resolver esas preguntas individualmente en casa para luego ponerlas
en común entre sı́ en cada grupo y a su vez, en el gran grupo.
Elaboración propia
GRUPOS: cuando la división se establezca en dos o tres grupos, se utilizarán criterios aleatorios (sorteo, orden alfabético, orden numérico. . . ) y se controlará el buen funcionamiento del
grupo ya que puede coincidir alumnos y alumnas con capacidades y actitudes muy diversas,
con un grado mayor o menor de compatibilidad. Cuando el gran grupo se divida en cuatro
grupos, esta división será estable a lo largo de toda la unidad didáctica e irá rotando por
unidades. Se atenderá a combinar alumnos y alumnas con distintas capacidades que puedan
complementarse y ayudarse en un proceso de enseñanza-aprendizaje marcado por el trabajo
colaborativo y la cooperación.
Se intentará que el alumnado desarrolle una metodologı́a de trabajo en grupo asamblearia
y horizontal para la cual nos basaremos en el trabajo de adaptación que Álvarez y Silva (2007)
hacen de la obra de Lorenzo y Martı́nez (2001).
Cuando se realice trabajo individual que luego hay que poner en común en el grupo, sus
componentes tendrán que auto-evaluarse: ver quien ha aportado más o menos en la medida
de sus posibilidades y anotar quien ha hecho las actividades y quién no.
9.6.

Aplicación del modelo y los instrumentos para la interpretación de distintos
conflictos sociales similares

Pensamos que, durante el desarrollo de la unidad didáctica, la aplicación del modelo y los
instrumentos ya se han puesto en marcha en conflictos sociales similares derivados de la misma
problemática. No obstante, para reforzar esto y poner en marcha la interacción con el medio
fı́sico, se realizará una salida de campo que se pretende sea lo más cercana posible.
La intención primera, serı́a visitar los huertos populares proyectados en el Polı́gono del
Valle a impulso de la Asociación de Vecinas y Vecinos “PASSO”, en el caso de que estén
ya en funcionamiento, cosa que desgraciadamente, aun no ha sucedido. La cercanı́a de estos
huertos permitirı́a al alumnado establecer conexión entre los elementos expuestos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y un contexto que no puede ser más cercano. En caso de que los
huertos todavı́a no estén funcionando se visitarı́an los terrenos sobre los que están proyectados
y alguien de PASSO explicarı́a el proyecto.
Durante la salida, nos acompañarı́a alguien perteneciente a PASSO y alguna productora o
productor que esté trabajando en los huertos, para, por un lado, explicarnos el porqué vieron la necesidad de organizarse para reclamar algo como los huertos urbanos populares. De
esta manera relacionaremos, recursos naturales con sociedad, trabajo y polı́tica, y las posibles
relaciones entre ellas. El barrio del Polı́gono es uno de los que más paro y pobreza sufre en
Jaén, y ante la disposición de unos terrenos baldı́os PASSO y un grupo de vecinos y vecinas se
organizaron para paliar de esta manera el paro y la desnutrición de un buen número de familias.
En segundo lugar, el alumnado podrá aprender las maneras de trabajar la tierra que se
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estén llevando a cabo en los huertos.
Todo esto será acompañado de una breve actividad para casa en la que se realicen preguntas
orientadas a comprobar la comprensión de lo tratado en la visita y a relacionarlo con los
conocimientos desarrollados durante la unidad.
9.7.

Recursos, medios y materiales didácticos

Antes de proceder a enumerar los recursos, medios y materiales didácticos que contribuirán a
la construcción de nuestra unidad didáctica, es necesario definir estos tres elementos. Usaremos
para ello la breve conceptualización hecha por Moreno (2004):
“Ası́ el término recurso es más amplio y englobarı́a a los otros. Desde una perspectiva didáctica podrı́amos decir que recurso es una forma de actuar, o más bien la
capacidad de decidir sobre el tipo de estrategias que se van a utilizar en los procesos
de enseñanza; es, por tanto, una caracterı́stica inherente a la capacidad de acción de
las personas.
Los medios didácticos podrı́amos definirlos como el instrumento del que nos servimos
para la construcción del conocimiento; y, finalmente, los materiales didácticos serı́an
los productos diseñados para ayudar en los procesos de aprendizaje. De forma gráfica
tendrı́amos”.25
Figura 8

Extraı́do de Moreno (2004: 3).

Tomando como base estas palabras y este esquema, los recursos didácticos serı́an la forma
de actuar de la o el docente, el conjunto de estrategias y la manera de articular y planificar el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no solo la planificación, la estrategia y la
metodologı́a serı́an parte integrante de los recursos, en ellos entrarı́an también las capacidades
personales del profesor o profesora. Su empatı́a, su habilidad y manejo de materiales y medios
de distinta naturaleza, su rapidez para afrontar distintas situaciones no esperadas, etc. En lo
que se refiere a los enfoques metodológicos se puede revisar la Figura 6 para recordarlos.
Según las definiciones de Moreno (2004), los medios serı́an los ı̈nstrumentos de los que
nos servimos para construir el nuevo conocimiento”. Entendiéndolo ası́, los medios serı́an la
materia prima para construir el conocimiento pero también las herramientas para trabajar
esas materias primas. Contempları́amos entonces como medios didácticos desde los apuntes
de elaboración propia facilitados al alumnado, los esquemas que realice el alumnado, un vı́deo
25 Moreno,

I. (2004: 3)
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que ayude a la labor transmisiva de los contenidos conceptuales, hasta el ordenador o el móvil
donde los alumnos y alumnos pueden buscar información en el aula.
Figura 9: Recursos, medios y materiales didácticos de nuestra Unidad

Elaboración propia.

Por último, los materiales se distinguirı́an de los medios por incorporar la variable del
diseño. Esta variable harı́a referencia a presentar distintos medios de una manera determinada
que ayuden al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
9.8.

Atención a la diversidad

Es complicado reflejar por escrito un abordaje de todas los tipos de necesidades educativas
especiales con las que podemos encontrarnos en el aula, más cuando este trabajo tiene una
base mucho más teórica que práctica.
A la altura de curso en la que se desarrolları́a la unidad didáctica que aquı́ se propone,
el alumnado con necesidades educativas especiales, ya debe haber sido identificado y tratado
convenientemente.
La metodologı́a que se plantea (por grupos, cooperativa, horizontal, etc.), es posible que
ayude al alumnado con necesidades educativas especiales, en tanto en cuanto, el apoyo mutuo,
puede hacer no quedarse atrás a quienes necesiten apoyo por cuestiones de capacidad mental.
No obstante, si esto no es suficiente se ofrecerá una atención más personalizada. Dicho sea de
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paso, al desarrollarse la mayorı́a del proceso mediante trabajo en grupos, habrá más posibilidad de atención individualizada a quien lo necesite, ya que la mayorı́a de atención la requieren
los grupos y no cada uno de los alumnos y alumnas de la clase.
Para el alumnado con altas capacidades, el trabajo en grupo también puede ayudarle de
dos maneras: la primera, porque se le puede facilitar material complementario acorde con el
trabajo de todo el grupo, enriqueciendo el trabajo colectivo. Y la segunda, va ligada a la primera, al trabajar en grupo, la alumna o alumno con altas capacidades, tendrá que esforzarse,
no solo en saber más, si no en saber transmitirlo de manera que todo el grupo lo entienda.
Ası́ se implementan sus capacidades comunicativas, permitiéndole no caer en el aislamiento.
Al alumnado con desventajas sociales, de cierta manera ya se ha abordado parte de su
adaptación. Para empezar, todas las actividades en las que se requieran acceso a internet en
casa, en caso de no disponer de el, se le facilitarı́an los materiales en formato fı́sico. Cuando
sean necesarias TIC’s en clase, en caso de no disponer el aula de ellas, se echarı́a mano de
los móviles con internet disponibles, rotándolos si fuera necesario para que todo el alumnado
los manejara. En el caso de necesidad de adaptación por motivos culturales con alumnos o
alumnas inmigrantes, el enfoque globalizador de la unidad permitirı́a relacionar las actividades
y preguntas hacia el sector primario en su paı́s de procedencia, enriqueciendo no solo a ese
sector del alumnado, si no a todo el grupo.

10.

Evaluación

En apartados anteriores definı́amos al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra unidad,
como un aprendizaje por competencias, entre otras cosas. También aludı́amos a la importancia
del núcleo procedimental de dichas competencias. No serı́a coherente nuestro proceso, si esa
importancia no se viera reflejada en la evaluación.
Aclarado esto, la evaluación se basarı́a en la concretización de los núcleos procedimentales, conceptuales y procedimentales de cada una de las seis competencias tratadas en nuestra
unidad didáctica. Cada núcleo se abordará con varias preguntas que toquen sus aspectos concretos a nivel conceptual, procedimental y actitudinal.
También, como se ha tratado en las fases de la secuencia didáctica, y basándonos en
Hernández (2010) se realizará una evaluación inicial que nos permita adaptar el proceso a
las necesidades colectivas e individuales del alumnado. La evaluación inicial nos valdrá para
comprobar los avances realizados por cada alumno o alumna a lo largo de la unidad.
Durante el proceso de enseñanza-aprendiza se realizará la llamada evaluación formativa,
en la que principalmente, se evaluará el desarrollo procedimental de cada alumno y alumna,
pero sin dejar atrás el desarrolla conceptual (necesario también para el desarrollo de las actividades y el proceso en su conjunto) y el actitudinal (muy necesario para un correcto trabajo
colaborativo como el que se desarrolla en la unidad). Este tipo de evaluación se realizará por
parte del alumnado y del o la docente.
Por último, se realizará la evaluación sumativa. Este tipo de evaluación tiene por objetivo
recoger e informar sobre la progresión del aprendizaje del alumnado, la adquisición de las com64
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petencias y el cumplimiento de los objetivos propuestos (Hernández, 2010). Al marcarse como
objetivo el recoger la progresión, una evaluación sumativa no serı́a posible sin haber realizado
antes la inicial y la formativa. También es necesario decir que el valor de este tipo de evaluación recae también en que, como queda reflejada la progresión, tiene una alta importancia
informativa para los padres y para el o la docente, que si observan que los resultados colectivos no son los esperados, podrá rectificar las partes del proceso cuya planificación haya fallado.
Se usará un modelo mixto normativo-criterial en el que quede reflejado el avance individual
desde el inicio de la unidad hasta su conclusión, y el avance en referencia a los logros colectivos
del grupo.
Según Hernández (2010), la evaluación sumativa está sujeta a una serie de restricciones
entre las que cabrı́a destacar: que se debe llegar a una conclusión definitiva, que deben evaluarse todos los objetivos, se debe optar por un nivel mı́nimo, deben formularse criterios de
objetividad para todos los alumnos y alumnas, deben darse calificaciones individuales, etc.
La evaluación sumativa se realizará a través de un examen en el que se intentarán poner en
marcha el mayor número de competencias y contenidos de los tres tipos (procedimentales,
actitudinales y conceptuales).
A nivel porcentual la evaluación tendrı́a los siguientes criterios:
La evaluación formativa supondrá un 70 % del total, siempre y cuando quede recogido que
las competencias que en ella se están evaluando, se han desarrollado, al menos al 40 %.
- Dentro del 70 % del total que supone la evaluación formativa, los contenidos procedimentales y su desarrollo competencial representarán el 40 % y los contenidos actitudinales, el 30 %.
Del total que supone el 70 %, un 15 % corresponderá a la evaluación hecha por el alumnado de
sus propios compañeros. La evaluación formativa supondrı́a entonces un 7/10, del cual 1,5/10
corresponderı́a a la evaluación realizada por el alumnado. Del 1,5/10, 0,5 corresponderá a la
evaluación del desarrollo procedimental de las competencias y 1 punto al desarrollo actitudinal.
- Los contenidos conceptuales y su desarrollo competencial serán evaluados por medio de
la evaluación sumativa y supondrán el 30 % del total de la evaluación. Un total de 3/10.
- Se han debido desarrollar aspectos de todas las competencias y de todas las partes de la
evaluación que supongan, al menos, un 45 % de cada una de ellas, para que se haga media.
Añadir que este modelo permitirá una mayor eficacia a la hora de adaptarse y abordar a
la diversidad del alumnado y sus necesidades de enseñanza y aprendizaje. Una mayor maniobrabilidad a la hora de adaptarse a la diversidad. Y si no se consiguiera que ciertos alumnos
y alumnas alcanzasen los objetivos de aprendizaje, su proceso a lo largo de la unidad estarı́a
lo suficientemente registrado como para después tocar los puntos clave de manera más individualizada para lograr que se alcanzasen.
A continuación se exponen tres instrumentos de evaluación que podrı́an ser usados en nuestra unidad: el primero, una plantilla que serı́a usada para que los alumnos y alumnas evaluaran
el trabajo de sus compañeras y compañeros en un trabajo en grupo; el segundo un plantilla
65

Una propuesta educativa para el desarrollo de la soberanı́a alimentaria

para ser usada por el profesorado durante la evaluación formativa; y el tercero, un modelo de
examen.
Como vemos, la plantilla de evaluación reservada para el alumnado hace más referencia a
como se han sentido trabajando con sus compañeros y compañeras de grupo. De ahı́ que la
aportación hecha por el alumnado para la evaluación formativa tenga más peso en el apartado
actitudinal que en el procedimental.
Elaboración propia
De las doce preguntas realizadas, nueve plantean un carácter procedimental, siete tienen
contenidos actitudinales y tres, conceptual, aunque podrı́amos decir, que todas comparten estos tres aspectos aunque unos sean más predominantes que otros. La suma de las evaluaciones
de todas las actividades junto con las evaluaciones realizadas por las alumnas y alumnos, nos
dará como resultado la evaluación formativa final.
Elaboración propia

11.

Conclusiones

El planteamiento de nuestra unidad y todos sus elementos (inter)actúan como un todo
indisoluble. Es imposible comprender los objetivos planteados y el enfoque conceptual si no
tenemos en cuenta la metodologı́a que se quiere utilizar, las competencias que se quieren desarrollar y los objetivos que se quieren cumplir.
Llevar a cabo este trabajo no ha sido, ni mucho menos una tarea sencilla. A la indagación
teórica y el encaje de todas las piezas nombradas en el párrafo anterior hay que añadir, la que
podemos considerar la principal dificultad: es muy complicado teorizar, planificar y escribir
sobre una cosa que no se ha practicado o se ha hecho mı́nimamente. El Máster de Educación
tiene una carencia estructural en lo referente a las prácticas. Cuatro semanas se antoja un
tiempo excesivamente breve para poder plasmar después el desarrollo de una unidad didáctica
completa con su evaluación y todos sus elementos. Un trimestre serı́a un plazo prudente para
poder llevar a cabo esta labor correctamente.
Otra de las conclusiones alcanzadas durante la realización del trabajo es que, si existe una
legislación que apuesta por la colaboración y diseño curricular conjuntos entre áreas de conocimiento y, que tiene que existir una cierta transversalidad metodológica a la hora de abordar
el proceso de enseñanza-aprendizaje, supone hasta cierto punto una incongruencia realizar
este trabajo de manera individual. O al menos que no se dé la opción de hacerlo de manera
colectiva. Se podrı́a plantear en un trabajo como este, por ejemplo, la colaboración y diseño
conjunto de algunos elementos de unidades didácticas del Área de Ciencias Naturales (semillas, genética, tipos de suelo, agua. . . ) y de Ciencias Sociales, pero si ese diseño conjunto se
hace solo desde una de las partes, sumándole a esto la falta de experiencia práctica, el trabajo
resultante no dejará de ser una interpretación poco cercana a la realidad y con una base muy
débil.
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Para finalizar, decir que la unidad didáctica ha sido planteada con el firme propósito de
formar ciudadanos y ciudadanas activas, conscientes de sus derechos (no solo los que vienen en
la Constitución de 1978), capaces de identificar los problemas que les rodean y con inquietud
y medios argumentativos e intelectuales para plantarles cara y construir desde el esfuerzo
individual y colectivo, un mundo nuevo en el que los Derechos Humanos sean una realidad
y no solo papel mojado. Desde algo ineludible, necesario y cotidiano (por desgracia no para
todos los seres humanos de este planeta) como es la alimentación, se intentarán poner en
marcha todas esas fuerzas que están dentro de nosotros y nosotras y que solo necesitan ser
activadas tocando las teclas necesarias. Con una dosis de motivación, interés, cariño, respeto,
rebeldı́a, compañerismo y solidaridad, intentaremos despertar el amor por la humanidad y
la madre tierra, sin el cual es imposible generar las voluntades necesarias para arreglar los
grandes males de este mundo, que es una tarea de todos y todas y que haya en la educación
uno de sus principales aliados.
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[26] Martı́nez, G. (2012)se está expulsando a poblaciones de sus tierras con dinero de todos
nosotros, consultado el 14 de junio de 2014 a las 13:42h en www.periodismohumano.com
[27] Mattson, K. (1978). Una introducción a la Geografı́a radical en Geocrı́tica número 13,
Universidad de Barcelona, Barcelona.
[28] Méndez, R. (2008), “Trayectorias recientes de la Geografı́a: algunos problemas y potencialidades para su enseñanza”, en revista Huellas no 12, pp. 128-155.
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