
 

 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL GRUPO DE DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA, 
DE LA ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES (AGE) DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2014  

Reunida la Asamblea Ordinaria del Grupo de Didáctica de la AGE en el Salón de Actos del 
edificio de Rectorado de la Universidad de Córdoba el día 21 de noviembre de 2014 a las 19’15 
en segunda convocatoria, en el marco del X Congreso Nacional de Didáctica de la Geografía, se 
procedió al tratamiento del orden del día establecido en la convocatoria previa. 

 

1. Enviadas las actas, de las asambleas ordinaria y extraordinaria anteriores, en la forma y 
modo establecido el 25 de marzo de 2009, se solicitó a los presentes la aprobación de las 
mismas. Ambas se aprobaron sin que se presentaran propuestas de modificación. 

2. La Presidenta de la Comisión Permanente del Grupo de Didáctica de la Geografía, profesora 
Emilia María Tonda Monllor procedió a la presentación del informe que se concreta en los 
siguientes apartados: 

2.1. Que a comienzos de 2013 la AGE procedió a la renovación de una parte de la Junta 
Directiva, siendo elegida como presidenta Carmen Delgado Viñas.  

2.2. En diciembre de 2013 se remitió al vocal de la AGE, Juan Carlos Guerra, el Informe Anual 
de las actividades del Grupo de Didáctica de la Geografía.  

2.3. En marzo de 2013 y en concreto los días 21,22 y 23, se celebró en Oporto (Portugal) el VI 
Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía sobre el tema de “La ciudad, un laboratorio para 
la educación geográfica”. Las cuestiones que se desarrollaron fueron: 

a) Las ciudades en la educación geográfica 
b) La enseñanza de las ciudades y las TIG y, 
c) El trabajo de campo y la formación de profesores; desafíos y oportunidades.  

El carácter internacional del Congreso conllevó la participación de profesores de Geografía de 
la Universidad de Oporto, de Lisboa y de la Universidad Federal de Goiás (Brasil) así como de 
las universidades Complutense de Madrid y Alicante. Particularmente interesantes fueron las 
visitas de estudio programadas en este VI Congreso Ibérico que se centraron en la ciudad de 
Oporto, en  el litoral de Gaia y en la rehabilitación del centro histórico de Vila Nova de Gaia. El 
interés por este Congreso se ha puesto de manifiesto en la elevada asistencia y participación 
con más de un centenar de inscripciones y treinta y seis comunicaciones defendidas.  

2.4.  A raíz de diferentes peticiones para que el Grupo de Didáctica de la Geografía apoye 
iniciativas promovidas por integrantes del mismo, la Presidenta ruega la conveniencia de que 
los solicitantes comuniquen previamente las tareas porque el prestigio del Grupo está en 
juego. Al mismo tiempo la Presidenta alienta todas estas actividades, porque refuerzan la 
presencia y trabajo de los asociados, y felicita las iniciativas encaminadas a difundir y a mejorar 
la enseñanza de la Geografía. Todas estas actividades serán hechas públicas en la página del 
Grupo e incorporadas al  Informe Anual. Durante el año 2013 y 2014 se han llevado a cabo las 
siguientes actividades: 



a) El Grupo apoyó la iniciativa del profesor José R. Pedraza Serrano del IES La Escribana 
de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) en el V concurso educativo de fotografía 
paisajística andaluza, dirigido  al profesorado y alumnado de Enseñanza Secundaria. 

b) El VI Curso titulado: La enseñanza de la Geografía en la Educación Secundaria 
dirigido al profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Este 
curso tuvo como eje central la Geografía en el actual sistema educativo y sus 
perspectivas de cambio. Este evento se  celebró los días  2, 3 y 4 de julio de 2013 en la 
Universidad Carlos III de Getafe (Madrid) y contó con la participación de la Presidenta 
en una mesa redonda sobre “Los contenidos geográficos en la Educación Primaria”. 

c) El Grupo estimuló igualmente la organización y desarrollo de la actividad 
denominada, Geoalcoi: El Serpis, incluida dentro de la Semana de la Ciencia de la 
Universidad Politécnica de Valencia en el Campus de Alcoy (Alicante), en noviembre de 
2013. Esta actividad consistía en introducir una nueva propuesta de itinerario didáctico 
tanto organizativa como de utilización de TICs. Este año se ha realizado, también 
dentro de la Semana de la Ciencia, el segundo Geoalcoi por el Parque Natural de la 
Font Roja, el 28 de septiembre. En dicha actividad participaron miembros del Grupo 
con un gran éxito de asistencia.  

d) El Grupo igualmente estuvo presente en el  I Congreso Internacional de Didáctica de 
la cultura andaluza. Andalucía en el mundo, el 22 y 23 de noviembre de 2013  en la 
Universidad de  Málaga organizado por la profesora Mª del Carmen Moreno Martín. La 
organización del Congreso tuvo un notable éxito y contó con la participación de varios 
miembros del Grupo que presentaron diferentes ponencias así como de profesores de 
universidades extranjeras como Polonia.  

e) El profesor Rafael de Miguel ha representado al Grupo en la reunión de la AGE y el 
Colegio de Geógrafos convocada por la Universidad de Zaragoza a principios de febrero 
de 2014. Se trataba de aportar una panorámica de diferentes metodologías, tipologías, 
duraciones, vinculación con especialidades etc. de las prácticas externas, sobre todo de 
los TFG o similares que tienen otros países europeos (proyecto Herodot).  

f) El profesor Javier Velilla, el 17 de septiembre de 2014, solicitó autorización al Grupo  
para realizar, on line, un curso ArcsGIS. Inmediatamente se subió a la página del Grupo 
por el profesor Buzo la información pertinente  para su difusión. 

2.5. En el año 2013 cabe destacar la publicación del libro:  

a) Innovación en la enseñanza de la Geografía ante los desafíos sociales y territoriales, 
coordinado por los profesores Rafael de Miguel González, María Luisa de Lázaro y 
Torres, y María Jesús Marrón Gaite. Este libro ha sido editado por la Institución 
Fernando El Católico de Zaragoza-CSIC. 

b) La investigación geográfica en España (1990-2012), que recoge la evolución e 
investigación realizada por el Grupo de Didáctica de la Geografía. Este libro fue editado 
por los profesores Teodoro Lasanta Martínez y Javier Martín Vide y publicado 
conjuntamente por la AGE, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) y el 
Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC). 

2.6. La Comisión Permanente del Grupo tuvo entre sus objetivos actualizar y renovar la página 
Web de la revista Didáctica Geográfica con el propósito de dotarla de mayor visibilidad y 
aumentar los índices de impacto de la misma. El proceso se halla abierto y continúan 
incorporándose números atrasados. Sobre la revista la Dra. Marrón Gaite, Directora de la 
misma, procedió a informar más ampliamente en otro punto del orden del día. Desde la 
Comisión Permanente se ha intentado aumentar la visibilidad incorporando la voz Didáctica 
Geográfica en Wikipedia. 



2.7. La Comisión Permanente del Grupo igualmente actualizó  la página Web del Grupo, 
modificando su diseño. Cabe destacar la actuación altruista del profesor Buzo en este apartado 
y al queremos agradecer públicamente su labor.  Entre los cambios realizados figura la 
incorporación de la historia del Grupo de Didáctica de la Geografía. La Presidenta solicita tanto 
para la página web de la revista como para la del Grupo la opinión de todos los miembros con 
el objetivo mejorar ambas. 

2.8. La Asociación de Geógrafos Españoles convocó a todos los presidentes de los grupos de 
trabajo el 11 de abril de 2014 en Madrid. Posteriormente los volvió a convocar el 2 de julio en 
la misma ciudad.  

a. Como resultado de estas  reuniones cabe destacar la cuestión referida a la forma de 
organizar la participación de los grupos de trabajo en  los Congresos Nacionales e 
Internacionales de Geografía con el objetivo de adecuar el formato a modelos 
internacionales. Esta integración potencia la valoración de los mismos por la 
Administración. El proceso no implica la pérdida de identidad de los grupos de trabajo, ni 
renuncia a sus actuaciones, como se han venido realizando hasta la fecha. El próximo 
congreso de la AGE que se celebrará en octubre de 2015 en Zaragoza se organizará, 
siguiendo esta nueva filosofía. De este modo, se dispondrán  diferentes mesas de trabajo 
paralelas que reunirán a profesores/as que compartan intereses comunes en algunos 
temas. En este sentido la organizadora del Congreso, profesora Paloma Ibarra, propuso 
una mesa de trabajo sobre la enseñanza-aprendizaje de la Geografía. Y además, solicitó la 
formación de un comité científico para la misma. La Presidenta, tomando como criterio la 
involucración en congresos previos y la pertenencia a la Comisión Permanente propuso a 
los siguientes profesores:  

 Buzo Sánchez, Isaac. Vocal de la Asociación de Geógrafos Españoles. AGE. Instituto de 
Educación Secundaria San Roque (Badajoz). 

 Delgado Peña, Jesús. Universidad de Málaga. 

 De Miguel González, Rafael. Universidad de Zaragoza. 

 González González, María Jesús. Vocal del Grupo de Didáctica dela Geografía. AGE. 
Universidad de León. 

 González Ortiz, José Luis. Universidad de Murcia. 

 De Lázaro y Torres, María Luisa. Universidad Complutense de Madrid. 

 Jerez García, Oscar. Universidad Castilla La Mancha. 

 Martínez Medina, Ramón. Universidad de Córdoba. 

 Marrón Gaite, María Jesús. Directora de la revista Didáctica Geográfica y vocal del 
Grupo de Didáctica de la Geografía. AGE. Universidad Complutense de Madrid. 

 Moreno Martín. María del Carmen. Universidad de Málaga. 

 Rueda Parras, Carmen. Tesorera del Grupo de Didáctica de la Geografía. AGE. 
Universidad de Jaén. 

 Sebastiá Alcaraz, Rafael. Secretario del Grupo de Didáctica de la Geografía. AGE. 
Universidad de Alicante. 

 Souto González, Xosé Manuel. Universidad de Valencia. 

 Tonda Monllor, Emilia María.  Presidenta del Grupo de Didáctica de la Geografía. AGE. 
Universidad de Alicante. 

Obviamente, esta propuesta depende de la propia aceptación por parte de los implicados. 

b. En la reunión de 2 de julio se aprobó la constitución de un nuevo Grupo de Trabajo, el 
de paisaje. 

c. Por otra parte cabe destacar que la Presidenta de la AGE manifestó su interés en 
potenciar la revista del Grupo y entre otras acciones indicó la inclusión en el último 



número del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles del índice correspondiente al 
último número de la revista Didáctica Geográfica. 

2.9. Con fecha 9 de octubre de este año se ha enviado a los presidentes de los grupos, por 
parte de la Secretaria de la AGE,  las Pautas básicas de actuación de los Grupos en las que se 
indican orientaciones y normas respecto a la utilización de los nuevos logos, publicaciones, 
elecciones. Esta información se ha remitido a todos los miembros de la Comisión Permanente 
del Grupo. 

2.10. Se han iniciado los trámites por parte del Secretario y la Presidenta,  para colaborar con 
la Asociación de Profesores de Geografía de Didáctica de Italia y en concreto se ha contactado 
con Riccardo Morri, secretario nacional de la Asociación Italiana de Profesores de Geografía 
quien ha considerado esta propuesta muy satisfactoria incluyendo un enlace del Grupo y de la 
revista, Didáctica Geográfica, en la página web italiana. La petición se realizó el 29 de mayo y 
contestaron casi inmediatamente el 8 de junio de 2014 lo que indica el interés en realizar este 
tipo de actuaciones. Conviene por tanto  seguir trabajando con esta asociación, así como abrir 
nuevas relaciones con otras asociaciones de Didáctica de la Geografía en otros países. 

2.11. En el Informe remitido a la AGE a fines de 2013 se indicaba la celebración del X Congreso 
Nacional en Córdoba los días 21 y 22 de noviembre de 2014, en el que ahora nos encontramos; 
y del siguiente, que fue aprobado en Oporto, y que tendrá lugar en Alicante, como VII 
Congreso Ibérico. Este congreso se realiza conjuntamente con la Asociación homóloga 
portuguesa y con este motivo la Presidenta invitó a todos los asistentes. Para seguir con la 
convocatoria de congresos se solicitan propuestas para celebrar los próximos: el  nacional de 
2016 y el ibérico de 2017 en Portugal.  No se presentó ninguna propuesta en este acto. 

3. La profesora Mª Jesús Marrón Gaite, Directora de la Revista Didáctica Geográfica  informó 

sobre los siguientes aspectos: 

3.1. Sobre su asistencia a la 4ª Conferencia internacional sobre calidad de revistas de Ciencias 

Sociales y Humanidades (CRECS 2014) que se celebró el 8 y 9 del pasado mes de mayo en la 

Casa del Lector de Madrid señala que los principales aspectos que se trataron en esta reunión 

estuvieron relacionados con la indexación de las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades y 

de la amplia problemática que hay en torno a este aspecto. Sobre esta cuestión se recomendó  

que se hicieran todos los esfuerzos necesarios para que las revistas tengan presencia en el 

mayor número de bases de datos y que figuren en el cuartil más alto posible.  Cabe señalar 

que  existe una gran preocupación en la comunidad científica por el hecho de que la crisis 

económica está afectando negativamente a la indexación y al mantenimiento de las revistas, 

hasta el punto de que muchas terminarán desapareciendo por falta de financiación. Esta 

circunstancia es especialmente acusada en las revistas de ciencias sociales y humanidades y 

menor en las de ciencias y en las tecnológicas. Sobre las revistas en papel se recomendó en la 

CRECS que siempre que se pueda se mantenga este soporte junto con la publicación on-line. 

3.2. Esta cuestión dio pie en la Asamblea del Grupo al debate sobre si mantener el acceso 

abierto a la revista o poner de pago su edición on-line, así como sobre las diversas modalidades 

de pago. La profesora Marrón Gaite explicó las gestiones que ha realizado al respecto con los 

responsables del tema en la Directiva de la AGE, los cuales le han aconsejado que se siga 

colgando en la red con acceso gratuito, dada la complejidad que existe con el pago en el 

formato on-line y los problemas que conlleva desde el punto de vista fiscal esta cuestión. El 

propio Boletín de la AGE está colgado en acceso gratuito. La Asamblea aprueba por 



unanimidad que la revista se siga editando en papel y se siga manteniendo en la red con 

descarga gratuita. 

3.3. Igualmente informó a la Asamblea del Grupo que en el mes de enero salió el número 14 

de la revista, correspondiente al año 2013, que fue coordinado por el profesor D. José Jesús 

Delgado Peña, de la Universidad de Málaga. El  número 15, correspondiente a 2014, está a 

punto de salir, coordinado por el profesor D. Rafael de Miguel González, de la Universidad de 

Zaragoza. A mediados de enero lo recibirán gratuitamente todos los miembros del Grupo. 

Estos dos números se subirán en breve a la Red. No se había subido antes el número 14 

esperando a la reunión anual del Grupo, para saber que se decidía sobre el tema expuesto en 

el párrafo anterior. 

3.4. Asimismo, informa que el coordinador del número 16 será el profesor Ramón Martínez 

Medina, pues, como viene siendo habitual, se vincula la coordinación del número 

correspondiente de la revista con la del último congreso del Grupo. 

3.5. En febrero de este año se presentó Didáctica Geográfica a la IV Convocatoria de 

Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas Españolas de 2013, que 

lleva a cabo la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT.  Después de 

cumplimentar toda la documentación requerida, la revista no superó la fase de calidad 

editorial y científica entre otras razones se exige un mayor número de citas. Esta respuesta no 

desanima a continuar con el esfuerzo de posicionar mejor nuestra publicación. La Directora, 

Marrón Gaite, advierte la conveniencia que los miembros del Grupo citen en sus publicaciones 

referencias procedentes de la revista Didáctica Geográfica. Igualmente señala que algunos 

investigadores no la citan incluso cuando quieren publicar en la misma, lo que puede poner de 

manifiesto que desconocen lo que en ella se publica. Aconseja poner celo en esta cuestión, por 

el bien de la revista.  

3.6. La Directora invita a todos los asistentes a enviar artículos para su publicación en Didáctica 

Geográfica, pues cumple 33 criterios de calidad de 35 que establece Latindex, entre los que se 

incluye la evaluación previa a su publicación por pares.  

3.7. Así mismo, Informa de que en el mes de enero fue instada por la Comunidad de Madrid a 

cambiar el Depósito Legal de la revista, debido a la nueva normativa que regula el tema, y que 

establece que las revistas tengan el D.L. en aquella Comunidad Autónoma en la que se 

encuentra la sede de la institución que las edita (en nuestro caso la AGE). Didáctica Geográfica  

tenía el D.L . de Murcia, dado que su publicación se inició en la Universidad de Murcia (Primera 

época). Tras su desaparición por problemas económicos, el Grupo de Didáctica la rescató  

(Segunda época) y siguió conservando el ISSN y el D.L. originales. Ahora, al tener la AGE la sede 

en la Comunidad de Madrid, la revista debe tener el D.L . en esta comunidad.  

3.8. Por último, recuerda que Didáctica Geográfica es el medio a través del cual se proyecta el 

Grupo de Didáctica de la Geografía en la comunidad científica, siendo la única revista que 

existe en nuestro país sobre enseñanza de la Geografía. De ahí, la importancia de que todos 

trabajemos en su mejora y mantenimiento. 

4. La profesora, Carmen Rueda Parras, Tesorera del Grupo, indica que las cuentas están 
saneadas y que se han remitido como todos los años al Tesorero de la AGE.  



5. El profesor, Rafael Sebastiá Alcaraz, Secretario del Grupo, aprovecho la ocasión para 
despedirse públicamente en la Asamblea, agradeciendo la confianza depositada y solicitando 
disculpas por posibles errores. A continuación la Presidenta, Emilia María Tonda Monllor, 
agradeció la excelente labor realizada y requirió un aplauso de los asistentes. Esta felicitación 
la hizo extensiva igualmente a la vocal cesante de la Comisión Permanente del Grupo 
profesora María Jesús Marrón Gaite.  

El Secretario comentó que el censo del Grupo era dinámico y que a la fecha estaba integrado 
por 90 miembros y que había recibido una nueva incorporación. 

6. La Asamblea a propuesta de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad, el Director/a 
de la revista Didáctica Geográfica sea miembro de la directiva del Grupo, del mismo modo que 
el responsable del Boletín de la AGE (BAGE) es miembro de la Junta Directiva de la AGE. 

7. En el apartado de Ruegos y preguntas o Turno abierto de palabra no hubo ninguna 
intervención.  
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
 
  Córdoba 21 de noviembre de 2014 
 

                

Fdo:  Rafael Sebastiá Alcaraz, Secretario del  Grupo de Didáctica de la Geografía de la AGE 

 
 
 

 


