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Resumen 

El presente trabajo tuvo como propósito investigar la construcción de la Geografía escolar en 

el cuarto año de la carrera de Magisterio en los Institutos Normales de Montevideo (IINN). El 

punto de partida fue la pregunta acerca del vínculo entre la Geografía que concibe el 

estudiantado de Magisterio al final de su carrera y los enfoques disciplinares y didácticos de 

la Geografía de las últimas cuatro décadas, especialmente la Geografía Socio-crítica y la 

Geografía Socio-ambiental. 

Por su naturaleza social y su desarrollo en el ámbito de las interacciones educativas, la 

metodología utilizada fue cualitativo-interpretativa. Las técnicas de recolección de la 

información fueron una encuesta a estudiantes de cuarto año y entrevistas a docentes que 

participaron de su formación desde el punto de vista disciplinar, didáctico y práctico. 

El interés principal consistió en poner en evidencia las características de la Geografía escolar 

a través de las representaciones que de ella tienen los/as futuros/as maestros/as, 

visibilizándolas a través de dimensiones conceptuales vinculadas a la concepción teórica de la 

disciplina escolar. Las influencias recibidas de la biografía escolar y la formación docente 

fueron consideradas relevantes en la construcción de la Geografía escolar, aspectos que 

aportaron al análisis elementos teóricos para detectar los enfoques disciplinares y didácticos 

que identifican a la Geografía que concibe el estudiantado. 

El punto de vista adoptado siguió la línea de trabajo de los estudios que consideran valiosas 

las representaciones de los estudiantes para reflexionar sobre la formación docente y sobre la 

enseñanza de las disciplinas escolares. 

 

Palabras clave: Geografía escolar, enfoques disciplinares y didácticos, biografía escolar, 

formación docente, Magisterio, Montevideo. 
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Abstract 

The purpose of this paper was to investigate the construction of school Geography in the 

fourth year of the teaching career in the National Institutes of Montevideo (IINN). The starting 

point was the question about the link between Geography which the Teacher Training student 

body conceives at the end of its career with the disciplinary and didactic approaches of 

Geography of the last four decades, especially Socio-critical Geography and Social-

environmental Geography. 

Due to its social nature and its development in the field of educational interactions, the 

methodology used was qualitative-interpretative. The information gathering techniques  were 

a survey of fourth-year students and interviews with teachers who participated in their 

training from a disciplinary, didactic and practical point of view. 

The main interest was to highlight the characteristics of school Geography through the 

representations that the future teachers have of it, making them visible in certain conceptual 

dimensions linked to the theoretical conception of school discipline. The influences received 

from the school biography and teacher training were considered relevant in the construction 

of school Geography, aspects that contributed to the analysis with theoretical elements to 

detect the disciplinary and didactic approaches that identify the Geography that the students 

conceive. 

The adopted point of view followed the line of work of the studies that consider valuable the 

representations of the students to reflect on the teacher training and on the teaching of the 

school disciplines. 

 

Keywords: School geography, disciplinary and didactic approaches, school biography, 

teacher training, Teaching, Montevideo. 
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Introducción 

Esta investigación tiene como finalidad conocer la construcción de la Geografía 

escolar que han realizado los/as estudiantes del cuarto año de la carrera de Magisterio en los 

Institutos Normales de Montevideo (IINN). El problema de investigación indaga en la relación 

entre la construcción que realiza este estudiantado sobre qué es la Geografía y cómo debe 

enseñarse, y los aportes teóricos y metodológicos provenientes de las corrientes o enfoques 

de la Geografía en sus aspectos científicos y escolares de las últimas décadas, analizando si 

existe o no correspondencia entre ellos. Se parte del supuesto de que si bien es esperable 

encontrar rasgos propios de las concepciones clásicas en la construcción de la Geografía 

como disciplina escolar, es factible hallar también elementos disciplinares y didácticos que la 

vinculan con los enfoques contemporáneos en ambos campos de conocimiento. 

Para contestar a la pregunta inherente al problema de investigación, se establecen una 

serie de objetivos. El objetivo general consiste en analizar la construcción de la Geografía 

como disciplina escolar en los estudiantes del cuarto año de Magisterio en el Instituto Normal 

de Montevideo y las vinculaciones con sus enfoques disciplinares y didácticos más recientes. 

Los objetivos específicos de la investigación consisten en identificar las 

representaciones de los y las estudiantes del cuarto año de Magisterio acerca de la Geografía 

como disciplina escolar, caracterizar sus enfoques disciplinares y didácticos de la Geografía, 

y analizar las vinculaciones entre dichas representaciones y los enfoques más recientes de la 

disciplina. 

Estos objetivos dan lugar a preguntas de investigación que guían la recolección de la 

información y su análisis. En primer lugar, interesa conocer las representaciones que poseen 

los y las estudiantes del cuarto año de Magisterio sobre la Geografía como disciplina escolar. 

En paralelo, es importante indagar en las representaciones que manejan estos/as estudiantes 

sobre los enfoques disciplinares y didácticos de la Geografía como disciplina a ser enseñada. 

Como ha sido expresado en uno de los objetivos específicos, la construcción de la 

Geografía escolar realizada por el estudiantado se indaga por medio del concepto de 

representaciones. Estas son las que permiten conocer cómo conciben los y las estudiantes la 

Geografía en tanto disciplina a ser enseñada.  

En lo que respecta a la Geografía escolar, el análisis de las representaciones 

constituye un área escasamente investigada. El trabajo que resultó más pertinente por su 

vinculación con la Geografía es el de Pagès (1996), para quien es sustancial conocer dichas 

representaciones con relación a la enseñanza de las Ciencias Sociales. Este autor señala que 
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el examen de las representaciones que posee el estudiantado sobre las disciplinas escolares 

debería constituir el punto de partida de las propuestas de formación inicial y permanente en 

la didáctica de las Ciencias Sociales. El marco teórico que utiliza incluye diversas 

conceptualizaciones sobre dichas representaciones, tales como: perspectiva, necesidades 

percibidas, concepciones, ideas previas, preconceptos, entre otras. Su investigación pone de 

manifiesto que el recuerdo y la valoración de la experiencia vivida condicionan la imagen que 

los y las estudiantes tienen de la disciplina y su enseñanza, así como su propio pensamiento 

profesional. En este trabajo cita las investigaciones realizadas por diversos autores, como 

Goodman y Adler (1985) —sobre las perspectivas en la enseñanza de las Ciencias Sociales— 

David (1986) —sobre las representaciones espaciales de futuros/as maestros/as y estudiantes 

de Geografía—, y Fuentes (1985) —con relación al pensamiento y la acción de los/as 

futuros/as docentes de Ciencias Sociales—, entre otras. Pagès (1996) destaca el concepto de 

perspectivas para aludir a las representaciones, afirmando que: 

Tiene en cuenta las situaciones vividas en la escuela y en el aula, su interpretación desde las 

experiencias y las creencias y su traducción en las conductas. Su formación se inicia con la 

escolaridad y se desarrolla a lo largo de la misma. La indagación sobre las perspectivas de los 

estudiantes de maestro, su origen y desarrollo, su relativa resistencia al cambio y el 

predominio de unas perspectivas sobre otras debería ser, en opinión de estos autores, uno de 

los ejes de la formación inicial de los maestros. (p. 106) 

La relevancia de las representaciones es tenida en cuenta también por otros/as 

investigadores/as dada su influencia sustancial en las formas de enseñar. Por ejemplo, 

Merchán (2001) utiliza el término concepciones para referirse al pensamiento de los/as 

profesores/as de Historia sobre su materia como disciplina escolar. Este autor considera los 

aportes de Maestro (1997a), quien ahonda en las relaciones entre la Historiografía y la 

Historia enseñada y en el papel que desempeñan las concepciones de los y las docentes al 

plasmar esa relación en el aula. En este sentido, Maestro afirma que es posible considerar que 

una concepción inadecuada de la Historia se trasunta en problemas en el momento de su 

enseñanza y su aprendizaje.  

En un artículo que sintetiza las ideas de su investigación, Maestro (1997b) se refiere a 

la importancia de conocer el pensamiento de los y las docentes para generar a partir de este 

conocimiento nuevas formas de concebir la disciplina y su enseñanza: 

No se trata sólo de “modernizar” los contenidos, se trata de modernizar la concepción misma, 

los fundamentos de la Historia enseñada. Esa deconstrucción es preciso realizarla en el 

pensamiento del profesor y también en el imaginario social de que se nutre, en planes y 

programas oficiales, en libros de texto, en enseñanzas universitarias, en un imaginario docente 

que implica, como ya hemos apuntado, a muy diferentes grupos sociales. Pero lo fundamental 
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es sin duda considerar el pensamiento del profesor y su práctica, donde todo lo demás acaba 

confluyendo. (p. 21) 

Por su parte, Guzmán (2001) también considera la importancia de las concepciones 

docentes en la enseñanza de una disciplina; refiriéndose al caso particular de las Matemáticas, 

advierte que: “La consistencia observada entre las concepciones de los profesores de 

matemáticas y la manera en que presentan el contenido sugiere que las visiones, creencias y 

preferencias de los profesores acerca de las matemáticas, influyen en su práctica educativa” 

(p. 94). En este aspecto, en una de sus conclusiones sostiene que lo que los/as docentes 

conciben sobre las Matemáticas ha favorecido en su alumnado la mecanización y el uso de la 

memoria en lugar de propiciar el razonamiento. 

En el mismo sentido, resulta pertinente considerar el trabajo de Mazzitelli (2013), 

dado que destaca la importancia de las investigaciones con relación al pensamiento del 

profesorado pero más aún en lo que respecta a su formación inicial. Precisamente, sus 

argumentos teóricos validan el hecho de que es en esa fase formativa que se construyen 

algunas de las ideas sobre las disciplinas escolares y, por lo tanto, es posible, desde la 

formación de grado, incidir en ellas. Esta autora trabaja con el concepto de representaciones 

sociales, y concluye que estas, elaboradas por los/as docentes, influyen en los objetivos, en 

las formas de proceder y en los resultados obtenidos. Para definir ese concepto, cita a Abric 

(2001), para quien las representaciones sociales son un conjunto de creencias, opiniones y 

actitudes con relación al objeto del cual se trata. 

 Debido a que en Uruguay no hay antecedentes de este tipo de investigación, se 

considera un aporte importante el contribuir a la reflexión sobre la Geografía que se enseña y 

sobre cómo se enseña desde la formación de los y las docentes y, por lo tanto, favorecer los 

cambios que necesita la enseñanza geográfica del siglo XXI. 

La posibilidad de indagar, por medio del análisis de sus representaciones, cómo 

construyen los/as maestros/as las disciplinas escolares en sus etapas iniciales de formación 

abre expectativas acerca de la calidad de la enseñanza, tanto en esas etapas como en la 

enseñanza de la Geografía en la escuela primaria, donde el estudiantado de Magisterio 

realizará su labor profesional.  

Quien escribe, a partir de su trabajo en la formación de maestros/as durante más de 

una década, ha generado la necesidad de saber cómo concibe la Geografía escolar el 

estudiantado al final de su trayectoria en la institución de formación. Esa concepción es la 

que se estima que opera en los primeros tiempos de práctica profesional. De esta manera, se 

busca interpretar cuáles son sus fundamentos epistémicos y didácticos, otorgando especial 
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atención a su grado de vinculación con las más recientes perspectivas paradigmáticas de la 

Geografía escolar. Resulta importante saber si la construcción de la Geografía como 

disciplina escolar realizada por el estudiantado de cuarto año de Magisterio del Instituto 

Normal va de la mano de las actuales perspectivas epistemológicas y didácticas de la 

Geografía, acordes a las finalidades que las sociedades del siglo XXI le atribuyen y que la 

legitiman desde el punto de vista educativo. 

El problema planteado aparece vinculado a cuatro áreas de interés que configuran 

campos de producción académica. Uno de ellos es el de la Geografía como disciplina 

científica; otro, el de la Geografía como disciplina escolar; un tercero, el campo de la 

formación docente, al que se suma el de la biografía escolar, debido el peso que esta tiene en 

dicha formación. De estos ámbitos se seleccionan las categorías conceptuales que son 

utilizadas en este trabajo: la geografía como disciplina escolar, los enfoques disciplinares y 

didácticos, la formación docente y la biografía escolar. 

En tanto disciplina escolar, la Geografía enseñada no es una réplica de la Geografía 

científica. El conocimiento que circula en la escuela resulta de una complejidad de procesos y 

de la interacción de maestros/as y alumnos/as, así como de las finalidades que la institución 

escolar atribuye a la enseñanza. La perspectiva teórica de las disciplinas escolares ha sido 

desarrollada por diferentes autores y autoras como origen del conocimiento producido en las 

aulas y es la adoptada en este trabajo. 

En un sentido amplio, las disciplinas escolares son comprendidas como entidades 

epistemológicas relativamente autónomas (Chervel, 1991) y la investigación debe centrarse 

en las decisiones, las influencias y las legitimaciones que son dadas desde fuera y que a su 

vez también producen saber en el interior de una cultura escolar (Goodson, 2000). Estas 

disciplinas tienen objetivos propios, muchas veces irreductibles a los de la ciencia de 

referencia, resaltándose la historicidad de los códigos curriculares (Chervel, 1991). 

Rodríguez Lestegás (2002), citando a Chervel (1988), reconoce la disciplina escolar 

como un saber creado en la escuela que, sin perder sus vínculos con el conocimiento 

científico, ha sido modificado para generar un conocimiento específico que se constituye en 

objeto enseñado, aprendido y evaluado, de acuerdo a las finalidades atribuidas a la escuela 

como institución y que son trasladadas a las disciplinas escolares. 

Las finalidades son parte importante de la construcción escolar de una disciplina, por 

lo cual constituyen una dimensión decisiva para caracterizarla. Al respecto, Tutiaux (2003) 

expresa que para las maestras y los maestros que recién comienzan su labor docente es muy 

difícil concebir las prácticas que forman parte de una disciplina escolar si no han pensado 
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antes en términos de finalidades, puesto que estas constituyen guías para la planificación de 

las clases. Por esta razón, esta autora investiga cómo conciben esas finalidades los y las 

estudiantes en carreras de formación docente en Historia y Geografía y afirma que: “Una 

disciplina escolar se encuentra, de alguna manera, dirigida por las finalidades que la sociedad 

reconoce en ella y que le asigna la institución” (p. 30). 

En relación con lo expresado, considerar la Geografía como disciplina escolar hace 

necesario tener en cuenta las funciones que, en cada época y en cada contexto social y 

político, cumple la institución escolar; dichas funciones llevan a pensar, entre otros aspectos, 

en las finalidades de las disciplinas escolares, en su influencia en la formación de los 

ciudadanos y las ciudadanas. 

En este sentido, la revisión de los aportes teóricos sobre el desarrollo de la Geografía 

escolar en el Uruguay —desde el punto de vista de los enfoques disciplinares y las 

finalidades asignadas en distintos contextos históricos y políticos— permite reflexionar sobre 

la evolución de la Geografía como disciplina científica y escolar en el país. Este desarrollo 

requirió tener en cuenta los cambios que, desde el punto de vista paradigmático, tuvo la 

Geografía a escala mundial como disciplina científica y como disciplina escolar. 

En lo que respecta al campo de la formación docente, este trabajo se encuadra en la 

formación de maestros y maestras, en la que convergen diversas dimensiones acerca de lo que 

implica ser docente. Entre ellas, el papel de la escuela en la sociedad, los sentidos políticos de 

la educación y las finalidades de las diferentes disciplinas transformadas en disciplinas 

escolares. Esas dimensiones tienen su origen en la institución de formación, en las escuelas 

donde los y las estudiantes van transitando las prácticas y en sus biografías escolares, entre 

otras instancias formativas, aunque no son las únicas. En este aspecto, Alliaud (2003) destaca 

la importancia de considerar la biografía escolar en la formación de los/as docentes, 

especialmente de los/as noveles docentes. En su trabajo, esta autora afirma que los/as 

denominados/as maestros/as inexpertos/as tienen incorporadas concepciones y 

representaciones acerca del trabajo escolar y las actividades de los y las docentes. Esto 

constituye un bagaje que, en sus palabras, formatea a quienes pasaron años de su vida 

inmersos en las culturas de las instituciones escolares por las que transitaron como 

alumnos/as y afirma: 

La búsqueda de los orígenes de las prácticas presentes, nos conduce así, al contexto en el que 

la misma se fue gestando (la biografía escolar) y al origen de la profesión de enseñar que 

perdura con la transmisión de las generaciones sucesivas. (p. 9)  
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Entre otros/as autores/as que también coinciden en la importancia de la influencia de 

las biografías escolares en las concepciones de los y las docentes a la hora de pensar sus 

clases y llevarlas a cabo, Martínez; Martín del Pozo; Rodrigo; Varela; Fernández y Guerrero,  

(2001), refiriéndose a docentes en procesos de formación, en este sentido, afirman: “[…] 

manifiestan un cierto tipo de conocimiento para actuar, para lo que habitualmente se entiende 

como ‘dar clase’, que podría estar generado por el recuerdo de la actuación de sus profesores 

desde su experiencia como alumnos” (p. 69). En dicho trabajo los/as autores/as indagan sobre 

las concepciones de los profesores y las profesoras acerca de la ciencia, su enseñanza y los 

contenidos escolares, lo cual es considerado relevante para comprender el pensamiento 

curricular de los futuros y las futuras docentes de enseñanza secundaria. 

Las trayectorias escolares constituyen, entonces, un buen punto de partida para 

comprender las ideas previas que el estudiantado tiene sobre las disciplinas escolares y su 

enseñanza, para poder generar reflexiones que habiliten a incorporar nuevas miradas sobre la 

formación docente. Por esta razón, la decisión de indagar en la biografía escolar del 

estudiantado de Magisterio resulta importante para conocer y comprender sus 

representaciones sobre la Geografía escolar. Las experiencias vividas, los recuerdos, las 

valoraciones, inciden en la concepción de la Geografía y en sus finalidades, así como en el 

enfoque epistémico y didáctico desde el cual se la construye como disciplina a ser enseñada. 

La formación docente también es resultado de la influencia ejercida por las entidades 

educativas donde los docentes en formación llevan a cabo sus actividades prácticas. En 

relación con dicha incidencia, Cervi y Juri (2007) sostienen que en las instituciones 

educativas el estudiantado incorpora saberes y una cultura escolar que también inciden en su 

formación. Este aspecto es especialmente tenido en cuenta en este trabajo, en virtud de que el 

estudiantado del cuarto año de Magisterio realiza, como parte de su formación de grado, 

prácticas escolares en escuelas denominadas de práctica, preparadas para tal función. Estas 

escuelas son parte de los primeros entornos institucionales en los cuales estos y estas 

estudiantes ejercen su rol docente. 

En concordancia con lo expresado, esta investigación aborda principalmente la 

formación de grado, es decir, el período de asistencia a la institución de formación. Esto 

incluye la formación teórica en relación a la Geografía y su enseñanza y también la instancia 

de preparación y realización de actividades de aula en las mencionadas escuelas de práctica. 

Los dos ámbitos ejercen una importante influencia en la construcción que realiza el 

estudiantado sobre las disciplinas escolares. 
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La alusión a la Geografía científica en este trabajo es pertinente debido a las 

influencias que esta ha ejercido en la Geografía escolar en cuanto a los denominados 

enfoques o paradigmas disciplinares, que también son didácticos cuando de la enseñanza se 

trata. 

La Geografía ha tenido, desde el punto de vista epistemológico, un desarrollo 

paradigmático que ha dado lugar a distintos enfoques, tanto en el objeto de estudio como en 

algunos de los principios del método de análisis utilizado en el desarrollo del conocimiento. 

Estos cambios, aunque tardíamente, fueron reflejándose en la enseñanza de la Geografía y, 

por lo tanto, en su desarrollo como disciplina escolar. Al hablar de la Geografía, Zenobi 

(2009) afirma que su enseñanza emana de una práctica social en la que intervienen 

diversos/as actores/as con sus representaciones y saberes previos y, en ese sentido, afirma: 

“[…] es importante tener en cuenta que ninguna ciencia es igual a la materia que se enseña” 

(p. 95). Lo señalado sugiere que en la Geografía escolar los contenidos disciplinares son 

transformados en contenidos de enseñanza. 

En Uruguay, la Geografía escolar ha transitado en la búsqueda de estos sentidos y 

finalidades incorporando, entre otros elementos, diversos contenidos curriculares que los 

reflejen (Achkar, Domínguez y Pesce, 2011). De ahí que resulte relevante indagar sobre estos 

contenidos o temas a trabajar en las clases de Geografía para detectar enfoques disciplinares y 

didácticos en las construcciones realizadas por el estudiantado del cuarto año del Instituto 

Normal. 

El desarrollo expositivo hace el siguiente recorrido. El Capítulo I contiene el marco 

teórico. En primer lugar, expone el origen epistemológico del conocimiento escolar desde sus 

diversos enfoques, optando por las teorizaciones que apoyan la perspectiva de las disciplinas 

escolares. A continuación, se presenta la evolución de la Geografía como disciplina escolar, 

profundizando en su particular desarrollo en Uruguay. De esa forma, queda desarrollada una 

de las categorías conceptuales: la Geografía escolar. Posteriormente, se desarrollan las demás 

categorías utilizadas: los enfoques disciplinares y didácticos de la Geografía, la formación 

docente y la biografía escolar. 

El Capítulo II presenta el encuadre metodológico, las modalidades para la obtención 

de la información, es decir, las técnicas e instrumentos de recolección; el universo y la 

muestra de las poblaciones con las que se trabaja; las categorías de análisis con sus 

dimensiones y subdimensiones; y la forma de organización del análisis de los datos. 

El Capítulo III presenta el análisis, utilizando el marco teórico de referencia para dar 

respuesta a las preguntas de investigación. En primer lugar son analizados los datos obtenidos 
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de la encuesta aplicada al estudiantado del cuarto año, para caracterizar las representaciones 

que sobre la Geografía escolar poseen los y las estudiantes de Magisterio y las influencias 

recibidas en relación con los enfoques disciplinares y didácticos, tanto desde las biografías 

escolares como desde la formación docente cursada en el Instituto Normal. Los testimonios 

de los/as docentes entrevistados/as aportan sus percepciones acerca de las concepciones del 

estudiantado sobre la Geografía escolar con relación a las dimensiones epistemológicas, 

metodológicas y axiológicas que la constituyen. También expresan cuáles son sus propias 

ideas respecto a las dimensiones referidas. 

Finalmente, las conclusiones recapitulan los aspectos más importantes del análisis 

realizado en conexión con los objetivos de investigación, con las preguntas que la sustentan y 

con las ideas que se plantean como supuestos. 
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Capítulo I: Marco teórico 

El problema de investigación plantea la relación existente entre la construcción de la 

Geografía como disciplina escolar que realiza el estudiantado de cuarto año de Magisterio del 

Instituto Normal, y los enfoques disciplinares y didácticos contemporáneos de la Geografía. 

Esta problemática se gesta teniendo en cuenta el marco teórico de la concepción de la 

Geografía como disciplina escolar. Por este motivo el concepto de disciplina escolar se torna 

una categoría conceptual central para este trabajo. En este sentido es necesario explicar cómo 

ha evolucionado la Geografía en el ámbito educativo y cuáles han sido sus cambios 

epistemológicos a nivel general y en particular en Uruguay para aportar un marco de 

referencia teórica que permita indagar sobre el problema planteado. 

1.1 El conocimiento escolar: fuentes epistemológicas 

Para abordar el concepto de Geografía como disciplina escolar, es necesario hacer 

referencia en primer lugar a las teorías que dan cuenta acerca de cómo se produce el 

conocimiento escolar, el cual es distinto al generado en el ámbito científico. Existen al 

respecto diferentes teorizaciones, siendo la teoría Socio-crítica de la disciplina escolar la 

concepción adoptada en relación al conocimiento que se desarrolla en las aulas. 

El lugar que posee la disciplina escolar en referencia a la disciplina científica es uno 

de los primeros asuntos teóricos a plantear. Una primera discusión podría referir a si existe 

una relación unidireccional de dependencia de la Geografía escolar con respecto a la 

Geografía científica o es posible admitir que la disciplina escolar es, al igual que la disciplina 

científica, parte integrante del campo intelectual de referencia. Este es uno de los aspectos 

teóricos de partida que da lugar a una serie de interrogantes ¿Cómo se genera el conocimiento 

que circula en las aulas dando lugar a las disciplinas escolares? Para responder a esta 

pregunta han surgido tres vertientes de pensamiento: a) la teoría de la reproducción 

discursiva; b) la teoría de la transposición didáctica; y c) la teoría Socio-crítica sobre las 

disciplinas escolares. 

a) La teoría de la reproducción discursiva 

De acuerdo con Escolar (1996), citado en Pesce (2014), la Geografía escolar 

evolucionó de la mano de los discursos de la Geografía académica y, por ende, de sus 

variaciones epistemológicas. Desde este lugar teórico la disciplina escolar resulta dependiente 

conceptualmente de la disciplina científica, por lo que la representación docente es 

sencillamente una construcción didáctica, o sea, la disciplina científica es moldeada para 
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convertirla en conocimiento escolar. Es una perspectiva tecnicista sobre la formación 

docente. 

Podemos decir que esquemáticamente son distintos tipos de Geografía. La primera se origina 

en el seno de las cátedras universitarias componiéndose de actividades docentes y de 

investigación, en donde se produce todo el discurso duro de la comunidad […] los geógrafos 

se limitan a producir conocimiento. La segunda es más masificante, se impone en las aulas 

para formar el sentido del territorio, no produce discurso, lo reproduce […] En ningún caso 

por eso, es independiente de la primera. (Pesce, 2014, p. 14) 

b) La teoría de la transposición didáctica 

Esta teoría, propuesta por Chevallard (1997), reconoce que el conocimiento científico 

y el escolar cumplen diferentes objetivos estrechamente relacionados. De acuerdo con su 

teoría de la transposición didáctica, cuando al seleccionarse un contenido disciplinar para ser 

enseñado, este recibe una serie de adaptaciones que lo transforman en un conocimiento 

enseñado. La secuencia sería: saber experto-saber a enseñar-saber enseñado. 

La legitimidad del saber enseñado dependerá de su conformidad con el saber 

científico, de manera que existe una fuerte dependencia entre lo que se enseña y el saber 

experto de referencia. También desde este lugar teórico la disciplina escolar aparece en 

relación de dependencia con respecto al campo disciplinar. 

Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de entonces 

un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar 

dentro de los objetos de enseñanza. El trabajo que transforma de un objeto de saber a enseñar 

en un objeto de enseñanza, es denominado transposición didáctica. (Chevallard, 1997, p. 45) 

c) La teoría Socio-crítica de la disciplina escolar 

El término disciplina tal como es utilizado hoy en la enseñanza es relativamente 

reciente. Chervel (1991) afirma: 

Con este término los contenidos de la enseñanza se conciben como entidades –sui generis–, 

propias de la clase, independientes hasta cierto punto de cualquier realidad cultural ajena a la 

escuela y dotadas de una organización, de una economía propia y una eficacia que solo 

parecen deberse a sí mismas, es decir a su propia historia […] Una disciplina es también para 

nosotros, en cualquier ámbito, métodos y reglas para abordar los diversos campos del 

pensamiento, el conocimiento y el arte. (p. 63) 

Para este autor, las disciplinas son creaciones del sistema escolar, el cual no solo 

forma personas sino también cultura contribuyendo a modelar y transformar los 

conocimientos e ideas, de la sociedad en la cual se han gestado esas disciplinas escolares. Las 

disciplinas escolares son entidades complejas que integran el campo intelectual de referencia 

y, por lo tanto, pueden tener aristas epistémicas compartidas con la disciplina científica, en 
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especial paradigmas, aunque no de manera directa o lineal. Uno de sus componentes es el 

conjunto de contenidos, de conocimientos, pero los trasciende. 

Las disciplinas escolares resultan del diálogo entre dos generaciones (quienes enseñan 

y quienes aprenden), produciendo un código por el cual la cultura es transmitida de una 

generación a otra. Destacan en su complejidad pues además de contenidos poseen 

determinados discursos y prácticas, sin perder de vista que todo esto va de la mano de la 

función social que cumple la institución escolar. 

Para Goodson (1995) las disciplinas escolares no son algo dado, sino el resultado de 

una construcción social e histórica. Este autor le da vital importancia al currículum 

prescripto, el cual no proviene solo de los poderes públicos nacionales o provinciales sino 

también de las instituciones docentes, los departamentos, los materiales elaborados por los y 

las docentes, los programas y los manuales. 

La teoría Socio-crítica sostiene que los contenidos curriculares resultan de la 

negociación que realizan diferentes actores/as y son producto de una cultura escolar en tanto 

tienen objetivos propios que no son reductibles a los de la ciencia de referencia. 

En síntesis, se acuerda con Chervel (1991) y Goodson (1995) acerca de la 

complejidad de las disciplinas escolares, que resultan de múltiples negociaciones entre 

diversos actores/as y que constan no solamente de contenidos disciplinares sino que 

constituyen saberes socio-históricos con objetivos propios. Esta construcción puede 

observarse en el desarrollo histórico de la inserción de la Geografía en los currículos en 

diversos sistemas educativos. 

Por otra parte, resulta interesante tener en cuenta los elementos considerados por 

Rodríguez Lestegás (2002) como componentes de toda disciplina escolar. En primer lugar, 

este autor menciona un conjunto de saberes compartidos y aceptados por los/as enseñantes, a 

los que denomina “vulgata”. En segundo lugar, indica una serie de ejercicios que son propios 

de una disciplina y la definen como tal. En tercer término, alude a una serie de motivaciones 

que justifican ante la sociedad la necesidad de estudiar la disciplina. Por último, afirma que 

toda disciplina escolar consta de prácticas de evaluación propias y características y que son 

esperables como formas de acreditación de los conocimientos. La consideración de estos 

elementos resulta de utilidad para visualizar y caracterizar las disciplinas escolares. 

En concordancia con las ideas de los autores nombrados, se adopta la concepción de 

la Geografía como disciplina escolar por considerar que ella es el resultado de una serie de 

procesos únicos a partir de la interacción entre quienes aprenden y quienes enseñan en el 

ámbito del aula. 
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1.2 La Geografía escolar 

A continuación, en primer lugar, se profundiza sobre la Geografía como disciplina 

escolar y en segundo término, cómo fue su evolución epistemológica en Uruguay. 

1.2.1 Los inicios de la Geografía como disciplina escolar. 

De acuerdo con Pesce (2014), la institucionalización de la Geografía como disciplina 

científica comienza en la Europa del siglo XIX por la necesidad de los Estados de formar 

docentes de Geografía para las escuelas primarias y medias. La enseñanza de la Geografía fue 

indispensable en el proyecto de fortalecimiento de los Estados-nación mediante la 

consolidación de los sentidos de pertenencia de sus pueblos y del conocimiento de sus 

fronteras territoriales para distinguirse de los otros Estados. De esta forma ingresó la 

Geografía al territorio curricular de la escuela, la que Junto con la Historia, contribuiría a la 

formación de ciudadanos/as por medio de sus respectivos relatos o discursos escolares. 

En la segunda mitad del siglo XIX, con la expansión de la enseñanza básica y 

secundaria, la Geografía comienza a formar parte de la currícula europea. 

La presencia de la Geografía en los programas escolares fue además apoyada en la 

enseñanza secundaria por la tradicional unión de la Geografía y la Historia así como por el 

interés de los historiadores en dar conocimientos del “teatro” en el que ocurren los 

acontecimientos históricos. También fue un motivo relevante el interés y el valor didáctico 

del conocimiento de otros países, un saber que era dado habitualmente a través de la 

Geografía (Capel, 1977). 

La función asignada en la construcción del sentimiento de nacionalidad le dio a la 

Geografía el estatus que le permitió prevalecer sobre otras disciplinas que amenazaban con 

quitarle no solo su objeto de estudio sino también su presencia en las aulas. La comunidad 

científica acompañó esa finalidad con obras académicas, destacando el estudio y la enseñanza 

de las relaciones entre “el hombre y el medio”, lo cual resultó funcional a la construcción de 

la idea de nación. Las burguesías nacionales le dieron un fuerte apoyo a la enseñanza de la 

Geografía (Escolar, 1996, citado en Pesce, 2014). 

La comunidad científica de geógrafos surgió entonces al amparo del poder, para 

enseñar Geografía a quienes debían enseñarla en la escuela (Capel, 1977). 
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Lacoste (1977), en una de sus obras más emblemáticas, consigna la existencia de tres 

geografías: la “de los estados mayores”, esto es, aquella en la que dominan los estamentos del 

poder para desarrollar sus estrategias de dominación y administración del espacio geográfico; 

la “del espectáculo”, que desarrolla el conocimiento del mundo a través de los medios de 

comunicación; y la desarrollada por quienes enseñan. Esta última, se identifica con la 

Geografía escolar, surgida en el siglo XIX, desarrolló un discurso fundamentalmente 

memorístico y tuvo, según el autor, el propósito ideológico de ocultar a la ciudadanía el 

carácter estratégico del conocimiento y del análisis del espacio. 

En su nacimiento, la Geografía escolar fue parte de un proyecto político impulsado 

por la burguesía en el siglo XIX para unificar las naciones y disciplinar territorialmente a las 

masas. Para la gran mayoría de la población la Geografía fue desplegada como un saber 

enciclopédico de escasa utilidad. En síntesis, como afirma Lacoste (1977), detrás de un relato 

pedagógico en apariencia inofensivo queda oculta la verdadera naturaleza del conocimiento 

geográfico, el cual debería estar en manos de todos los/as ciudadanos/as y no solo de una 

minoría. 

Los contextos socio-históricos de la enseñanza en el siglo XXI exigen la revisión de 

contenidos y prácticas que hagan a la significatividad y relevancia social de la enseñanza de 

la Geografía. Zenobi (2009) propone el desarrollo de la mirada crítica del alumnado sobre la 

realidad en que vive: problematizar la realidad y hacer evidentes los conflictos, detectar los/as 

distintos/as actores/as y sus intereses en y sobre el territorio estimula el interés en alumnos y 

alumnas y mejora los aprendizajes. Al momento de plantearse una Geografía escolar 

renovada, expresa la importancia de realizar preguntas como: ¿qué enseñar? (aspectos 

conceptuales); ¿cómo enseñar, qué métodos y recursos utilizar? (aspectos metodológicos); 

¿dentro de qué teoría y postura disciplinar? (aspectos históricos y filosóficos); ¿para qué 

enseñar Geografía? (intencionalidades y finalidades). 

Zenobi señala también que la renovación de la enseñanza geográfica promueve la 

búsqueda de las múltiples causas de los fenómenos territoriales así como la comprensión y la 

explicación del mundo desde una mirada compleja. Estos son algunos de los aspectos que los 

enfoques didácticos de la Geografía deben tener en cuenta como parte de su construcción 

como disciplina escolar, presentándose como finalidades para su enseñanza. Al respecto, Le 

Roux (1997), citado en Zenobi (2009), clasifica las finalidades en: finalidades patrimoniales, 

cívicas y culturales; finalidades científicas, intelectuales y críticas; y finalidades prácticas y 

profesionales. 
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El primer tipo de finalidades es muy frecuente en las aulas en diversos países, también 

lo es en Uruguay en la actualidad. Implica promover que una comunidad a partir del 

conocimiento de su territorio, construya su identidad. La formación cívica y de cultura 

general es favorecida por esta finalidad lo cual es demandado por los padres de los/as 

alumnos/as y por la sociedad en general. La Geografía escolar cumple con favorecer en los y 

las alumnas la construcción de particulares visiones de su país y del mundo. Los enfoques 

clásicos encuadraban bien con esta finalidad patrimonial, teniendo como idea central el papel 

condicionante del medio natural sobre los seres humanos y sus actividades, de ahí la 

sobrevaloración de la descripción de las características físicas de los territorios. 

La importancia de considerar para qué enseñar una disciplina, la decisión de qué 

enseñar y cómo hacerlo es destacada por Tutiaux (2003), quien presenta las finalidades de las 

disciplinas escolares como un elemento esencial en la forma de concebir su enseñanza. De 

ahí que es necesario indagar sobre las finalidades que los y las estudiantes de Magisterio le 

atribuyen a la enseñanza de la Geografía, es decir, para qué enseñar Geografía en el presente 

y cómo hacerlo. 

De acuerdo a lo expresado resulta importante presentar cómo evolucionó la Geografía 

escolar uruguaya prestando especial atención a las finalidades que legitimaron su presencia 

en el currículo, en consonancia con las funciones asignadas a la escuela en los diferentes 

proyectos sociales y políticos enmarcados en cada contexto histórico. Es posible, por otra 

parte, que muchas de esas finalidades se encuentren presentes hasta nuestros días junto con 

nuevas perspectivas acerca de la Geografía escolar y para qué enseñarla. 

1.2.2 La evolución de la Geografía como disciplina escolar en Uruguay. 

Para considerar la evolución de la Geografía como disciplina escolar en Uruguay se 

toma como base la tesis doctoral de Pesce (2014). 

La Geografía en la enseñanza secundaria uruguaya surge por primera vez en el primer 

Plan de Estudios y en el Reglamento de la Universidad en 1849, en la Sección de Estudios 

Secundarios y Preparatorios. Dicho plan, específicamente, en lo referente a la Geografía, 

refleja las demandas de una sociedad uruguaya predominantemente urbana, en pleno proceso 

de inmigración, de base agropecuaria exportadora. Las clases sociales dirigentes aspiraban a 

unificar la diversidad demográfica mediante la construcción de una nación (cohesión social) y 

un orden que permitiera la prosperidad económica a través de la producción y el comercio. 

En ese contexto las finalidades de la Geografía escolar quedaron delineadas (Pesce, 2014). 
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En el plan renovado de la Universidad en la década de 1880, en la sección de Estudios 

Secundarios y Preparatorios de la Universidad de Montevideo, aparece en la currícula 

Geografía Física y Política. “Esta disciplina escolar tenía como finalidad formativa forjar la 

identidad nacional, a partir de la enseñanza del conjunto de contenidos factuales que 

singularizan el territorio y lo diferenciaran del territorio de otras naciones” (Pesce, 2014, p. 

70). De esta forma quedó legitimada para la sociedad la presencia de la Geografía como 

disciplina escolar tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria. La Geografía, al 

igual que en Europa, desarrollándose primero en la enseñanza secundaria, como disciplina 

escolar y muchas décadas después, como ciencia en el ámbito de la Universidad de la 

República. 

De acuerdo a los distintos contextos históricos y geográficos la Geografía escolar 

asumió en Uruguay diferentes finalidades, contribuyendo a la formación de ciudadanos/as 

para un determinado proyecto político de nación y de país y así fue evolucionando de manera 

anacrónica con la evolución paradigmática de la disciplina científica, al menos hasta la última 

década del siglo XX. 

En la historia de la Geografía escolar uruguaya las finalidades han ido cambiando de 

acuerdo a diferentes contextos históricos y políticos, en función de lo que la sociedad o más 

precisamente sus clases dirigentes encontraron como razones valiosas para enseñar Geografía 

en las escuelas. Esto también dependió de quiénes lideraron el campo académico y 

pedagógico en cada período. 

En el siglo XIX, como quedó expresado al describir el ingreso de la Geografía en la 

enseñanza primaria y secundaria tanto en Europa como en América Latina, las finalidades 

estuvieron unidas a la consolidación de los Estados-nación. Se trató de un relato sobre el 

territorio destinado a impulsar en las masas escolarizadas el sentimiento nacionalista. Fue un 

discurso geográfico sustentado en la política y sin ningún o escaso sustento científico. 

Entrando en el siglo XX la Geografía fue sobre todo Política, es decir, pretendía 

explicar a partir de la descripción de las características físicas de los territorios estatales, la 

posición que estos ocupaban en el mundo y las posibles eventualidades en sus destinos. La 

Geografía descriptiva de los aspectos físicos territoriales, que inventariaba incluso la 

población como parte de los atributos de los territorios fue la que consiguió legitimidad social 

y le procuró a la Geografía un lugar permanente en la currícula de la enseñanza secundaria. 

La Geografía enmarcada en el proyecto político batllista, fue la que entre otras cosas buscaba 

la integración de una población muy diversa y que ponía en la educación la formación de 
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ciudadanos y ciudadanas para un país que buscaba reflejarse en los logros de la civilización 

europea. 

En la década de los años treinta del siglo XX, ocurre un cambio paradigmático que 

introduce, de la mano de prestigiosos profesores de la disciplina, el concepto de “región” para 

ordenar el territorio nacional, integrando variables físicas, demográficas y económicas 

(Pesce, 2014). Es necesario considerar las particulares circunstancias políticas del Uruguay 

de algunos de esos años como lo fue la dictadura de Gabriel Terra (1933-1938). En ese 

período tuvo lugar una reforma al plan de estudios que destacó las nociones de Nación, Patria 

y Estado, tres conceptos esenciales en la Geografía Política clásica, articulados en el 

ordenamiento del territorio. 

La crisis económica de inicios de la década de 1930 y la crisis de las democracias 

liberales europeas colocaban como salida dos modelos ideológicos y políticos: los nacional 

socialismos y el denominado comunismo. En Uruguay, la dictadura de Terra adoptó desde el 

punto de vista político el autoritarismo y desde la perspectiva económica, el desarrollo 

endógeno sustitutivo de importaciones. El orden social como base para el progreso 

económico fue el sentido político para la Escuela y el marco curricular para las disciplinas 

escolares. En ese contexto, la Geografía escolar logró legitimidad social, política e 

ideológica, pues además quienes lideraban el campo académico gozaban de la confiabilidad 

política del régimen imperante. 

La enseñanza de la Geografía cumplía con la finalidad de que se identificaran, reconocieran y 

localizaran los hitos geográficos nacionales, ya que los mismos particularizaban al territorio 

en el que habitaban los ciudadanos y al mismo tiempo lo diferenciaban de los otros territorios, 

aquellos que conformaban los espacios políticos de otras naciones. (Pesce, 2014, p. 129) 

Otra de las finalidades de la Geografía en esa época fue transmitir la idea de orden 

territorial como base para el progreso de la nación bajo la salvaguardia del Estado. Pesce 

(2014) señala cómo el profesor Elzear Giuffra (1893-1939), educador y renovador de la 

enseñanza de la Geografía en Uruguay, interpretó didácticamente el territorio nacional desde 

el paradigma determinista, al impulsar a los estudiantes a comprender el orden armónico de la 

naturaleza uruguaya y como consecuencia de este, el orden armónico entre los hombres que 

integraban la nación. Todo desde una perspectiva científica neutra y aséptica. De esta manera 

comienza a coincidir el relato escolar con los intereses de la Nación, en realidad los intereses 

de las élites urbanas de un país en crisis económica y para evitar el conflicto social (Pesce, 

2014). 
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Entre las décadas de 1940 a 1960, el mundo y el Uruguay sufrieron procesos políticos 

y económicos que tuvieron su reflejo en la educación en general y en la enseñanza de la 

Geografía en particular. Aparece el cuestionamiento de la legitimidad de la permanencia de 

esta disciplina en el currículo por razones ideológicas y pedagógicas. Algunas de sus 

finalidades fueron objeto de discusión, por ejemplo, el fomentar un nacionalismo que 

favorecía la xenofobia. El valor pedagógico de esta disciplina fue cuestionado debido a su 

método memorístico y su carácter meramente descriptivo. 

En 1939, en la Conferencia Internacional de Instrucción Pública, entre muchos temas 

relativos a la educación, se trató el relacionado con el papel de la Geografía en la formación 

de los/as ciudadanos/as. Los y las asistentes destacaron el valor formativo de esta disciplina 

escolar, acordándose las siguientes finalidades a desarrollar en los sistemas educativos de los 

países asistentes entre los que figuró Uruguay: 

- ayudar a comprender cómo los seres humanos adaptan el medio a sus necesidades. 

- favorecer el amor a la patria pero a la vez estimular la estima por otros pueblos 

fomentando la colaboración entre ellos. 

- dar a conocer los modos de vida de otros pueblos, para conocer el mundo 

contemporáneo, enriqueciéndose así la formación cultural de los/as ciudadanos/as. 

Desde estas finalidades, los lineamientos eran contextualizar el accionar humano, 

cultural y económico en un escenario físico considerado inmutable. 

Con la fundación del Instituto de Profesores Artigas, instaurado por ley en 1949, y 

más concretamente con la creación del Departamento de Geografía, quedó consolidada la 

adopción del marco teórico de la Geografía francesa —posibilista, regional— en la formación 

del profesorado de la disciplina para su enseñanza. En el contexto internacional el 

surgimiento de la Geografía Cuantitativa en la academia anglosajona cuestionó este 

paradigma clásico pero aun así no tuvo incidencia en Uruguay. 

El profesor uruguayo Jorge Chebataroff (1909- 1984), líder del campo disciplinar, 

consolidó la Geografía Regional francesa como enfoque teórico para la renovación teórica y 

metodológica de la Geografía científica y escolar. Desde este lugar, la región aparece como 

categoría geográfica por excelencia y el análisis regional, como método geográfico. Ocurre 

una despolitización de la Geografía al afirmarse como síntesis entre los aspectos físicos y los 

aspectos humanos de una región. En su versión escolar este paradigma regional de la 

Geografía sigue vigente. 

En el mundo posbélico de mediados del siglo pasado, el paradigma regional permitió 

instaurar como finalidad formativa en la ciudadanía la idea de que, a pesar de las diferencias 
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culturales e históricas manifiestas en las regiones, la unidad de los Estados predominaba y 

armonizaba el orden espacial mundial. Con este paradigma se logró superar la acusación 

política que atribuía a la Geografía como disciplina escolar el haber contribuido con sus 

relatos a forjar la intolerancia entre las naciones del planeta (Pesce, 2014). 

Los años sesenta del siglo XX se caracterizaron por un contexto de crisis económica 

en América Latina y por lo tanto también en Uruguay, con el fracaso del modelo de 

sustitución de importaciones aplicado al desarrollo industrial en la región. Uruguay estaba 

estancado en todos sus sectores económicos. A nivel gubernamental predominaron medidas 

que impusieron el liberalismo y desarticularon el Estado benefactor. En ese contexto, en 

Uruguay ocurre una nueva reforma de la enseñanza secundaria que se materializó en el Plan 

Piloto de 1963 en el que la Geografía aparece incorporada al área de las Ciencias Sociales. 

Con la creación de la Sala de Estudiantes de Geografía del Instituto de Profesores 

Artigas en 1966, la fundación de la Asociación Nacional de Profesores de Geografía en 1967 

y la creación de la Licenciatura de Geografía en la Facultad de Humanidades y Ciencias en 

1968, aparecen otras voces diferentes a las de los regionalistas, que replantean los sentidos y 

las finalidades de la Geografía en el contexto socio político de ese período. 

Esto dio lugar a múltiples discusiones sobre la pérdida de territorio curricular y de 

autonomía de la disciplina escolar. Las finalidades en este período hasta 1973 fueron: 

construir ciudadanía desde una mirada universalista, promover cultura general, ubicar a los y 

las jóvenes en las problemáticas del mundo contemporáneo incluidos los problemas del 

desarrollo. La idea de desarrollo se conjugaba muy bien con el enfoque teórico profesado: el 

regionalismo posibilista francés. Los hombres, según la expresión típica de la época, tendrían 

opciones de desarrollo económico dependiendo del uso que realizaran del medio físico. El 

análisis regional mostraría esta relación. 

De acuerdo con Pesce (2014), esos cuestionamientos a las finalidades de la Geografía 

escolar vinieron de la mano de la emergencia del paradigma Socio-crítico: “La emergencia de 

la Geografía Crítica en el Uruguay de la década de los años 1960 se sincronizó con las 

proposiciones teóricas y metodológicas que se estaban procesando en el mundo occidental” 

(p. 392). Esto implicaba a académicos/as y a docentes de Geografía como constructores de 

conocimiento y enseñanza para la transformación revolucionaria de la sociedad. Toma fuerza 

la concepción de que la sociedad construye el espacio geográfico interactuando con la 

naturaleza. A partir de las contradicciones y desigualdades sociales visibles a través de los 

paisajes, era imprescindible no solo describir, sino sobre todo analizar los fenómenos para 

definir las causalidades que llevan a determinadas organizaciones espaciales. 
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En Uruguay, el profesor Germán Wettstein, fue el precursor de esta nueva Geografía, 

denominada Socio-crítica. Desde esta mirada enseñar Geografía servía para analizar y 

explicar las desigualdades y para promover transformaciones sociales. Con el advenimiento 

de la dictadura cívico-militar en 1973, el debate paradigmático en la academia y en la 

enseñanza, entre la Geografía positivista (Físico-política y Regional) y la Geografía Socio-

crítica se vio interrumpido, lo cual impidió toda renovación. 

Tal como afirma Pesce (2014), con relación a los posteriores cambios de plan en la 

Educación Secundaria (1976, 1986, 1996 y 2006) no hay investigación realizada sobre cómo 

ha evolucionado la Geografía escolar uruguaya. 

En la década de los noventa el paradigma ambiental crítico, también denominado 

Socio-ambiental, emerge para dar respuesta a las nuevas problemáticas socio-territoriales del 

Uruguay. Achkar et al. (2011) así lo consignan cuando afirman: 

Definida como ciencia ambiental, la Geografía continúa su cronogénesis disciplinar, 

recreando y reconstruyendo los pilares fundamentales de la doctrina y sus componentes 

constitutivos, desde un paradigma interpretativo que se retroalimenta a partir de la 

contrastación empírica de la teoría y de la emergencia de las demandas sociales y educativas. 

(p. 95) 

En este escenario y en el entendido de que la Geografía escolar uruguaya continua su 

evolución epistemológica tanto en lo disciplinar como en lo didáctico, surge la importancia 

de que esta investigación constituya una contribución al conocimiento de las características 

de la Geografía escolar a partir de las construcciones que sobre esta ha realizado el 

estudiantado de cuarto año de Magisterio del Instituto Normal de Montevideo. 

1.3 Enfoques disciplinares y didácticos 

Los enfoques disciplinares constituyen los marcos interpretativos o paradigmas con 

los cuales la Geografía analiza los fenómenos de la realidad y los explica, por lo tanto 

implican aspectos epistemológicos de la Geografía como ciencia. Al mismo tiempo, esos 

enfoques tienen su expresión en las aulas donde esa Geografía es transformada en disciplina 

escolar a partir de, entre otros aspectos, el desarrollo de discursos pedagógicos sobre los 

territorios y sus transformaciones. De esta forma, esos enfoques disciplinares constituyen 

también enfoques didácticos que, en este estudio, se dividen en dos grandes grupos: enfoques 

clásicos y enfoques críticos. Los primeros incluyen la Geografía Política y la Geografía 

Regional. Los segundos consideran la Geografía Socio-crítica y la Geografía Socio-
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ambiental. Si bien existen otras corrientes dentro de ambos grupos, no son tenidos en cuenta 

por no encontrarse desarrolladas en la Geografía escolar en Uruguay. 

Los enfoques mencionados incluyen elementos conceptuales, metodológicos y 

procedimentales que contribuyen a la construcción del discurso explicativo de la disciplina 

científica. Si bien la dimensión paradigmática es muy amplia, podría indagarse al menos en 

principio, en la presencia de algunos elementos tradicionales en la concepción de la 

Geografía y en su identidad metodológica. Para Rodríguez de Moreno (2010), la localización 

espacial de los fenómenos, su distribución y sus relaciones, y las reflexiones sobre los 

vínculos “hombre-medio” constituyen rasgos que caracterizan la Geografía. 

Al respecto cabe mencionar que, a lo largo de su historia, la Geografía como ciencia 

ha transitado por diversos paradigmas o perspectivas teóricas que han ido delimitando su 

objeto de estudio y su componente metodológico. Esta disciplina ha debido enfrentar críticas 

acerca de su identidad, la cual fue buscando a través de diversas posturas paradigmáticas en 

cuanto a su discurso científico. Como toda ciencia, ha sido permeada por el contexto 

histórico, geográfico y político en el que se ha desarrollado; en la actualidad diversas 

vertientes de pensamiento van construyéndose o reconstruyéndose para dar cuenta de la 

complejidad de las configuraciones territoriales que resultan del accionar humano en la 

superficie terrestre en el marco de la globalización. 

Este desarrollo epistemológico ha tardado en llegar a la Geografía como disciplina 

escolar, es decir, a la enseñanza de la Geografía en sus diversos niveles educativos, tal como 

afirman Hernández y Ordoqui (2009): 

La Geografía es percibida como una asignatura, en las escuelas de educación inicial y media, 

que describe las condiciones físicas del territorio y aporta estadísticas poblacionales. Esto se 

debe a que durante mucho tiempo esa fue la función tradicional de la Geografía en la 

educación formal: la conciencia nacional del territorio a través de minuciosos conocimientos 

toponímicos, físicos, locacionales, poblacionales y económicos, sin pensar el territorio como 

una construcción social. (p. 15) 

Si bien las últimas tendencias epistemológicas de la Geografía y de su enseñanza, 

conformadas por los enfoques críticos llevan a un estudio complejo, analítico y crítico del 

territorio, resulta importante saber cuánto queda aún en las aulas de aquel discurso geográfico 

positivista que fue fortalecido en la búsqueda de identidades político-nacionales y que es 

posible apreciar en las ideas previas de muchos/as estudiantes que comienzan la formación 

docente, tal vez como parte de sus biografías escolares. Esto no significa pensar la Geografía 

escolar como un discurso que reproduce el de la Geografía disciplinar, lo cual es criticado en 

la medida “que reduce los saberes escolares a la transmisión de los conocimientos científicos, 
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desde una perspectiva positivista que entiende el saber como un objeto dado y 

descontextualizado socialmente” (Pesce, 2011, p. 248). Para este autor, pensar la Geografía 

escolar implica considerar diferentes interacciones: 

Desde la perspectiva socio-histórica la inclusión y consolidación de cada una de las materias 

escolares en el currículo es producto de la interacción de diferentes agentes sociales, que en 

distintas coyunturas históricas, son los que redefinen el rol social y cultural de la misma para 

darle legitimidad social y política. (p. 249) 

Por otra parte, la atomización temática y la gran diversificación interna han 

conspirado contra la identidad del campo de estudio de la Geografía. Esta situación aparece 

también en la enseñanza de la disciplina en la escuela. Hernando (2001) (citado en Méndez, 

2008) da cuenta de los desafíos que plantea esta situación al referirse a las transformaciones 

en los intereses y necesidades del alumnado, los cambios en las ideas que configuran la 

Geografía actual y las demandas de la sociedad de hoy. 

Son, por tanto diversos los que nos animan e invitan a considerar la conveniencia de 

introducir modificaciones en el discurso que profesamos —ideas y acciones— tanto colectivo 

como personal, discurso que es inspirador de lo que hoy consideramos como buena formación 

geográfica, y responder de este modo a los desafíos planteados, sociales y académicos. (p. 

130) 

Este planteo implica darle mayor visibilidad social a la Geografía como ciencia y 

como disciplina escolar en un mundo en el que los problemas de índole territorial y espacial 

cobran gran interés social. 

Las corrientes de pensamiento de la Geografía contemporánea, especialmente la 

Geografía Socio-crítica y la Geografía Socio-ambiental son claves para comprender, explicar 

y enseñar los diversos fenómenos geográficos. Si bien la temática ambiental aparece en los 

ejes más recientes del pensamiento crítico, el crecimiento de su importancia ha impregnado 

sobre todo el discurso de la Geografía posmoderna.  

Es así que en este contexto, “la Geografía no ha permanecido ajena a este proceso de 

búsqueda de nuevos sentidos políticos y de finalidades formativas como materia escolar y ha 

comenzado a integrar en sus contenidos curriculares los aportes del paradigma ambientalista” 

(Achkar et al., 2011, p. 42). Estas corrientes paradigmáticas (junto con otras) han venido 

desarrollándose desde los años setenta del siglo XX y continúan presentes, tanto en la 

academia como en la enseñanza, y también en las instituciones de formación docente, tal 

como puede apreciarse en los discursos académicos y pedagógicos del profesorado. 

Como ya ha sido expresado, los enfoques disciplinares y didácticos implican 

determinados posicionamientos en relación con elementos conceptuales, con las finalidades 
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para las cuales se enseña la disciplina y con los aspectos metodológicos. En lo que respecta a 

estos últimos, resulta oportuno referirse a dos elementos que son parte del hacer práctico para 

llevar adelante la enseñanza: las estrategias de enseñanza y los recursos didácticos. 

De acuerdo con Díaz y Hernández (2007), es posible entender por estrategias 

didácticas o de enseñanza los “procedimientos (conjuntos de operaciones o habilidades) que 

un docente emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles 

para enseñar significativamente y solucionar problemas” (p. 175). 

Anijovich y Mora (2009) definen las estrategias de enseñanza: 

[…] como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin 

de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de 

cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos 

comprendan, por qué y para qué. (p. 23) 

Las mismas autoras refieren que las estrategias de enseñanza poseen dos dimensiones: 

la dimensión reflexiva, en la que el o la docente diseña o planifica su accionar de acuerdo al 

contenido, la situación y las propuestas de actividades, y la dimensión de la acción, en la que 

son puestas en práctica las decisiones tomadas. Por otra parte, recursos didácticos son todos 

aquellos elementos o útiles que un docente usa como soporte para su tarea de enseñanza 

(Díaz Lucea, 1996). 

1.4 La formación docente y la biografía escolar 

La formación docente pensada desde su etapa de formación de grado se encuentra 

actualmente en cuestión y es objeto de planes de reforma en el entendido de que los cambios 

que requiere la educación en este siglo pueden resolverse con cambios en la formación 

docente. Una de las críticas que se realiza a los planes actuales en muchos contextos es el 

carácter abstracto de la formación y sus escasas relaciones con la práctica. 

En este sentido Vezub (2007), afirma la importancia de la reflexión que el 

estudiantado debe realizar sobre los conocimientos teóricos que recibe para generar un nuevo 

conocimiento que resulta de la práctica en las instituciones donde debe poner en juego las 

actividades de aula. A la vez destaca la importancia de la formación de grado y la necesidad 

de que no sea meramente aplicacionista al afirmar que: 

Debido a su escasa experiencia práctica, los docentes principiantes dependen de los modelos 

formalmente adquiridos en su formación para comprender, analizar situaciones de la práctica 

y enfrentarse a ellas, o bien de sus primeras matrices de aprendizaje. La posibilidad que tienen 

de reconocer los componentes que interactúan en una situación educativa dada, depende en 

parte de que dichos elementos les hayan sido presentados previamente durante su formación. 

(p. 12) 
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Esto implica entonces la necesaria reflexión en la articulación entre lo teórico y lo 

práctico, resultando imperativo que allí esté el eje de la formación en su período inicial, por 

medio de la articulación entre las disciplinas y las asignaturas pedagógicas. Esa reflexión 

tendrá también su énfasis en las formas de enseñanza que se llevan a cabo en las instituciones 

de formación inicial puesto que allí se generan modelos que pueden incidir en las prácticas de 

los/as futuros/as docentes. Esta necesidad de articulación reflexiva, se ve muchas veces 

obstaculizada por la falta de coordinación y cooperación entre las instituciones formadoras y 

las escuelas donde el estudiantado realiza sus prácticas verificándose además la discrepancia 

entre cómo se enseña en uno y otro ámbito (Vezub, 2007). 

En consonancia con lo anterior, es necesario considerar a la formación docente en un 

sentido más amplio, incluyendo no solo la etapa de formación de grado. También son 

trascendentes las instancias que suceden en las instituciones educativas en las que el 

estudiantado pone en juego sus primeras prácticas, tanto en su última etapa de formación —la 

práctica escolar— como en sus primeros años de actividad profesional. 

Al respecto, Davini (2005), menciona que profundizar solo en la institución 

formadora proporcionaría una visión restringida de la formación de los/as nuevos/as 

docentes. Por esta razón es necesario considerar el ámbito organizacional y pedagógico de las 

instituciones escolares donde realizan sus prácticas ya que tienen un papel decisivo en su 

conformación. Es allí donde adquieren las “reglas” del oficio, mediante el proceso de 

socialización. 

La importancia de las primeras prácticas docentes en la etapa de formación es 

destacada por Marcelo (2009), quien afirma: “Es un período de tensiones y aprendizajes 

intensivos en contextos generalmente desconocidos y durante el cual los profesores 

principiantes deben adquirir conocimiento profesional además de conseguir mantener un 

cierto equilibrio personal” (p. 5). El autor insiste en la influencia de la institución escolar en 

esas primeras etapas formativas señalando que: 

El período de iniciación a la enseñanza representa el ritual que ha de permitir transmitir la 

cultura docente al profesor principiante (los conocimientos, modelos, valores y símbolos de la 

profesión), la integración de la cultura en la personalidad del propio profesor, así como la 

adaptación de éste al entorno social en que lleva a cabo su actividad docente. (p. 7) 

En este mismo sentido, la formación docente en una conceptualización amplia, lleva a 

considerar múltiples dimensiones. Es así que Torres (2004), sostiene que los conocimientos y 

habilidades que los/as docentes incorporan en su formación, los adquieren a través de la 

familia, la formación específica, la biografía escolar, el sistema escolar y su propia práctica. 

Esta autora expresa que la formación docente debe tener como centro, el aprendizaje de los/as 
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docentes, cuestión que según Torres, está poco investigada aún. A su vez destaca la 

importancia de la biografía escolar y su legado no solo en contenidos temáticos aprendidos 

sino en la concepción de las prácticas educativas. La formación de grado en todo caso 

reproduce o trata de corregir la matriz formada en relación a lo que es enseñar y lo que es 

aprender. 

Lo expresado implica afirmar que la biografía escolar es otro elemento que pesa 

igualmente en la formación docente del estudiantado del Instituto Normal, ya que la 

trayectoria previa a su ingreso a la carrera orienta su forma de asumir su papel docente, 

incorporando los modelos de práctica de enseñanza que han recibido como alumnos y 

alumnas. Así lo expresa Alliaud (2003): “[…] la biografía escolar, es decir el período vivido 

en la escuela por los maestros siendo estos alumnos, constituye una fase formativa ‘clave’ 

[…]” (p. 1). 

Los modos de hacer y de pensar a los que se refiere Alliaud en cuanto a las biografías 

escolares impregnan los discursos escolares de las diferentes disciplinas dando forma a las 

disciplinas escolares. Por eso es posible afirmar: “No sobra decir que el discurso geográfico 

escolar proviene del maestro, de los textos escolares que reproducen los programas oficiales y 

de otros materiales didácticos e informativos producidos por institutos, universidades y 

medios de comunicación” (Delgado, Murcia y Díaz, 1999, p. 18). Con relación a estos 

aspectos vinculados a la trayectoria escolar de las y los estudiantes de Magisterio, surgen las 

siguientes interrogantes: ¿qué geografías han quedado en sus memorias; cómo inciden en su 

construcción de la Geografía como disciplina escolar? 

 Diversos aspectos pueden derivarse de las biografías escolares, por ejemplo en 

relación a su influencia en la identidad de los y las docentes como tales, resultando útiles 

también para el caso particular del estudiantado del cuarto año de Magisterio del Instituto 

Normal. 

En relación con lo mencionado, Leite (2011) destaca en su tesis doctoral el papel de 

las historias personales en la construcción de la identidad docente: “Las visiones heredadas 

del trabajo docente desde la experiencia escolar y social, en cuanto al sentido de la escuela y 

de los maestros y maestras, constituye el andamiaje inicial en la configuración de la identidad 

docente” (p. 312). Estas visiones provienen de relatos recibidos, de lo aprendido en espacios 

escolares, del imaginario social que define a la figura de los y las docentes en cuanto a la 

misión de educar. De esos espacios resultan sus primeros marcos de referencia basados en 

tradiciones políticas culturales e históricas. Por su parte Gimeno Sacristán (1992) afirma que 

este período de trayectoria escolar implica para los/as futuros/as docentes la primera etapa de 
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socialización profesional seguida posteriormente de la etapa de la formación inicial recibida 

en las instituciones de formación docente. 

A los efectos de esta investigación, la biografía escolar se caracteriza a través de las 

siguientes dimensiones: buena enseñanza, buenas prácticas y buenos/as docentes. Esta 

selección se fundamenta en que en las trayectorias escolares genralmente se pueden encontrar 

estos tres elementos: contenidos, prácticas de enseñanza y docentes que las llevan a cabo. 

En relación a los contenidos o temas a enseñar, resulta pertinente el concepto de 

buena enseñanza tomando en cuenta lo que al respecto afirma Fenstermacher (1989): 

“Preguntar qué es buena enseñanza en el sentido epistemológico es preguntar si lo que se 

enseña es racionalmente justificable y, en última instancia, digno de que el estudiante lo 

conozca, lo crea o lo entienda” (p. 7). Cuando define este concepto también recurre a una 

perspectiva moral lo cual implica preguntarse cuáles son las acciones docentes basadas en 

principios morales, capaces de provocar acciones de principio en los y las estudiantes. 

A su vez, Yedaide (2013) sostiene la importancia de “[…] reclamar la necesidad de 

glosar lo que decimos cuando hablamos de buena enseñanza, es decir, hacer el 

reconocimiento político explícito de la necesidad de completar la interpretación en el 

contexto particular, sin asumir su ficticia universalidad o inocuidad” (p. 7). 

Por otro lado, la buena enseñanza, para Litwin (1998), es la peculiar forma que 

desarrollan los y las docentes para favorecer los procesos de construcción del conocimiento. 

Este aspecto tiene relación con un estilo de negociación de significados con los y las 

estudiantes y una compleja elaboración de los equipos docentes para recortar y trabajar los 

contenidos disciplinares. En este sentido, Litwin sostiene que las disciplinas no constituyen 

fines en sí mismas sino medios para la búsqueda de significados a través de la generación de 

interrogantes en estudiantes y docentes. 

En lo que se refiere a buenas prácticas, Yedaide (2013) expresa que este concepto 

muchas veces es asimilable al de buena enseñanza. En ambos casos su conceptualización 

recorre un abanico de significados desde posturas críticas hasta posiciones llamativamente 

tecnicistas. La autora concluye que ambos conceptos requerirían de explicitar o explicar qué 

significa bueno, lo cual lleva inexorablemente a argumentaciones políticas, filosóficas e 

ideológicas. 

En lo que respecta a las buenas prácticas educativas, se las ha caracterizado 

recientemente como formas de responder satisfactoriamente a las distintas demandas del 

contexto educativo en términos de los participantes de la relación de enseñanza y aprendizaje. 

Ortiz, Nussbaum y Cochia (2015) afirman que el concepto de buenas prácticas de enseñanza 
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estuvo vinculado en su historicidad al desarrollo de las diferentes perspectivas de enseñanza, 

a los proyectos políticos educativos y al pensamiento pedagógico internacional. Aportan la 

siguiente conceptualización sobre ellas: 

Varias voces las connotan como prácticas caracterizadas por la libertad para cuestionar; la 

justicia al evaluar; la génesis de conocimientos significativos para la profesión y perdurables 

en el tiempo; estimular interés y ganas de aprender; despertar entusiasmo, motivar e impactar 

al favorecer la construcción personal de lentes para ver la realidad… (p. 5) 

Estas autoras concluyen que algunos relatos identifican a las buenas prácticas en la 

confluencia de las características personales y profesionales de los/as docentes al expresar 

que son propias de aquellos/as docentes que saben y enseñan valorando a sus estudiantes 

generando situaciones que marcan positivamente al alumnado influyendo en sus decisiones 

futuras. En este aspecto las buenas prácticas interactúan con los/as buenos/as docentes en una 

relación dialéctica. Son buenos/as docentes los/as que realizan buenas prácticas o sea aquellas 

que problematizan la enseñanza y el aprendizaje por medio de estrategias que promueven la 

reflexión tanto individual como colectiva. 

Sgreccia y Cirelli (2015), en su trabajo sobre buenos/as docentes, señalan que los y las 

estudiantes vinculan la característica de buen/a docente con la promoción de la motivación, la 

preparación y la gestión de las clases, la evaluación, y el trato entre docentes y alumnado. 

A la vez, citan a Sanjurjo (2008) para destacar algunas de las características 

propuestas por esta autora con relación a los buenos/as docentes. Son aquellos/as docentes 

que trabajan contenidos que interesan al alumnado, los desarrollan bien y los relacionan con 

otras asignaturas, respetan y tratan bien a sus alumnos y alumnas, explican los errores y 

corrigen los trabajos en tiempo y forma y fundamentan su forma de evaluar. Por otra parte, 

concluyen que en los/as buenos/as docentes las principales características de su accionar 

pueden visibilizarse a través de la promoción de la motivación del alumnado, de la 

preparación de las clases y su gestión, del trato al alumnado y del proceso de evaluación. 

Desde otras miradas el concepto de buenos/as docentes es asimilado al de docentes 

memorables. Por ejemplo Osorio (2012) los/as define diciendo “[…] el profesor memorable 

busca orientar los procesos de formación, de enseñanza y aprendizaje al despertar el interés 

de los estudiantes, estimulando sus capacidades y desarrollando y fortaleciendo la confianza 

de ellos en sus propias capacidades” (p. 103). 

A modo de síntesis, las referencias teóricas expuestas constituyen los argumentos a 

partir de las cuales serán analizados los datos obtenidos en el trabajo de campo con 

estudiantes y docentes del Instituto Normal. Desde este trabajo interesa indagar entonces, si 
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la construcción de la Geografía como disciplina escolar del estudiantado de cuarto año de 

Magisterio, tienen sus raíces en el predominio de la Geografía Regional y Política 

consideradas enfoques disciplinares y didácticos clásicos, o en las Geografías Críticas (Socio-

crítica o Socio-ambiental), o si es una construcción ecléctica producto de una hibridación 

entre ambos paradigmas (que proceden del campo teórico) más el practicado en la enseñanza 

de la disciplina en las escuelas de práctica. Los enfoques clásicos en Uruguay fueron 

predominantes como modelos en la enseñanza de la asignatura en la escuela primaria y 

secundaria durante varias décadas y, por lo tanto, fueron probablemente los que debieron 

recibir los y las estudiantes de Magisterio durante su formación. Por esta razón resulta 

pertinente recurrir al concepto de biografía escolar cuya importancia en la formación docente 

ya ha sido expuesta. Ese modelo, presente en los enfoques clásicos, entraría en tensión con el 

sustentado por el paradigma Socio-crítico-ambiental propio de la Geografía contemporánea, 

desde el que es enseñada la disciplina en el Instituto Normal de Montevideo. 
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Capítulo II: Marco metodológico 

Esta es una investigación cualitativa, de corte interpretativo, que tiene como unidad de 

análisis, la construcción que realizan de la Geografía como disciplina escolar, los y las 

estudiantes de Magisterio de los Institutos Normales de Montevideo. El acceso al campo 

empírico, las herramientas de recolección de evidencias y el análisis de los datos no siguen un 

diseño experimental verificativo, sino que la aproximación, el abordaje y la síntesis del objeto 

de estudio permiten una reconstrucción de las premisas que sostuvieron el problema 

investigado y la construcción de categorías interpretativas. 

2.1 El planteo metodológico 

La opción de la metodología cualitativa para este estudio tiene relación con la 

naturaleza social del tema de investigación, ligado al área de la educación. La investigación 

cualitativa, de acuerdo con Taylor y Bogdan (1984), “se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o 

escritas y la conducta observable” (p. 20). 

Considerando el paradigma interpretativo de esta metodología resulta oportuno tener 

en cuenta lo afirmado por Corbetta (2007) en cuanto a que la realidad social no puede ser 

solamente observada sino que también debe ser interpretada. “En las ciencias sociales no 

existe la separación entre el observador y lo observado, y el conocimiento solo puede 

alcanzarse a través de un proceso totalmente distinto, el de la comprensión (Verstehen)” (p. 

29). 

Pérez Serrano (1994), (citada en Ricoy, 2006) especifica algunas de las características 

del paradigma interpretativo: en primer lugar, la teoría implica una reflexión del sujeto que 

investiga en y desde la praxis generando significados en interacción con otros/as en un 

determinado contexto; en segundo lugar, el énfasis está puesto en la comprensión de los 

hechos desde las creencias y reflexiones personales; y, por último, el conocimiento no es 

neutral pues es generado a partir de los sentidos que le otorgan los sujetos en mutua 

interacción en una determinada cultura. Se describe el contexto en el que el hecho a analizar 

se configura, un contexto siempre intersubjetivo utilizándose una pluralidad de metodologías 

para captar la realidad. Vain (2012) sintetiza ese encuentro expresando: 

Por ese motivo, podemos señalar que cuando investigamos desde el enfoque interpretativo se 

ponen en juego dos narrativas, que a veces se mezclan, se confunden o se solapan. Estas son 

las narraciones que hacen los sujetos sociales acerca de sus prácticas y sus discursos y las 
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narraciones que hacemos los investigadores a partir de lo que observamos y de lo que los 

sujetos nos cuentan acerca de lo que hacen. (p. 40) 

El paradigma interpretativo implica conocer la conducta de las personas estudiadas 

desde la búsqueda de la comprensión de los significados de sus palabras y acciones. En este 

sentido, resultó esencial darle significado a las palabras de estudiantes y docentes teniendo en 

cuenta que en esa acción también interviene la perspectiva de quien investiga, con su propio 

contexto y sus propias valoraciones y que no hay una realidad externa a ser analizada sino 

una realidad a ser interpretada. A través de los datos procedentes de las biografías escolares y 

de las descripciones y valoraciones del estudiantado sobre la formación de grado recibida por 

el estudiantado de cuarto año de Magisterio, así como desde las perspectivas aportadas por 

los y las docentes implicados en dicha formación, se planificó encontrar vínculos entre la 

Geografía escolar que conciben los y las estudiantes y los enfoques disciplinares y didácticos 

contemporáneos de la Geografía, lo cual constituye el problema de investigación. 

La propuesta metodológica implicó analizar la información a partir de las palabras 

obtenidas por medio de las técnicas de recolección seleccionadas —encuesta y entrevistas—, 

reagrupándolas, uniéndolas, formando segmentos con sentido para lograr contrastar, analizar, 

comparar y construir explicaciones a partir de ellas. 

Para el análisis del lenguaje escrito resultó de utilidad tener en cuenta para su 

interpretación lo afirmado por Valery (2000): “[…] la escritura como mediadora en los 

procesos psicológicos, activa y posibilita el desarrollo de otras funciones como la percepción, 

la atención, la memoria y el pensamiento, funciones que además están involucradas en el 

proceso de composición escrita” (p. 40). Esta autora cita a Luria (1984) para quien el 

lenguaje escrito es un activo instrumento que incide en la elaboración del pensamiento a 

través de procedimientos conscientes con las palabras, en un ir y venir entre lo hablado y lo 

escrito. 

A su vez resulta también de interés, lo que expresa Valery (2000) acerca del lenguaje 

escrito el cual no es otra cosa que el lenguaje hablado sometido a las reglas de la escritura e 

implica un diálogo permanente con la palabra de otros/as. “El escritor responde —apoyando, 

ampliando o contradiciendo— el eco de otras voces que están explícitas o implícitas en su 

propia voz” (p. 42). Esto implicó suponer que fuera posible encontrar en las respuestas de los 

y las estudiantes, ideas, impresiones, opiniones y perspectivas de aquellos con los que 

dialogaron o interactuaron durante sus trayectos escolares. Estos aportes se consideraron 

valiosos al momento de caracterizar cómo es la Geografía escolar que concibe el estudiantado 
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de cuarto año. A partir de la interpretación de sus palabras se procuró entender cómo dicho 

estudiantado representa a la Geografía escolar. 

Resultó significativo establecer el alcance descriptivo de este estudio tomando en 

cuenta lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista (2010): 

Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de 

un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. […] En esta clase de estudios el 

investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá (qué conceptos, 

variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos (personas, 

grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.). (p. 80) 

Desde el paradigma interpretativo importa establecer que el planteo metodológico 

consistió no solo en describir sino también en comprender la construcción que sobre la 

Geografía escolar hace el estudiantado de cuarto año del Instituto Normal de Montevideo, en 

sus peculiares características. Esto no implicó realizar generalizaciones a partir de los 

resultados alcanzados pero si considerar su pertinencia en relación al contexto en el cual el 

trabajo se llevó a cabo. 

Las palabras obtenidas a través de la encuesta y los testimonios de los/as docentes del 

Instituto Normal por medio de las entrevistas fueron consideradas esenciales para responder a 

las interrogantes que guiaron este trabajo investigativo. Lo escrito y lo dicho fue objeto de 

dilucidación dentro de una perspectiva integradora, en el marco de una institución de 

formación, el Instituto Normal de Montevideo. Allí ocurrieron las interacciones entre los/as 

diversos/as actores/as cuyas experiencias y concepciones constituyeron fuentes de 

información. 

2.2 Universo y muestra 

Las unidades de recolección de información están constituidas por estudiantes del 

cuarto año de Magisterio del Instituto Normal e informantes calificados/as, en este caso, 

docentes que participan en su formación de grado. En ambas poblaciones fue necesario 

determinar universo y muestra, lo cual queda planteado a continuación. 

En primer lugar, se obtuvo información sobre las escuelas de práctica a las cuales 

asiste el estudiantado de cuarto año de Magisterio. Esta fue obtenida de la planilla que posee  

la Adscripción del Instituto Normal. A partir de este documento se consiguió información 

sobre la cantidad y distribución geográfica de las escuelas de práctica (14) y el número de 

estudiantes de cuarto año que asisten a estas escuelas. Asimismo se contó con datos relativos 

a la distribución de los turnos (mañana, tarde y noche) y al tipo de cursos y actividades que se 

llevan a cabo. 
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2.2.1 La selección del estudiantado. 

La selección de la muestra del estudiantado fue realizada de acuerdo a un muestreo no 

probabilístico, por conveniencia o intencional. En las técnicas de muestreo de tipo no 

probabilístico la selección de los sujetos a estudiar tiene que ver con ciertas características y 

criterios, que se consideran relevantes para este trabajo. Se denominan técnicas no 

probabilísticas por conveniencia aquellas que implican accesibilidad y proximidad de los 

sujetos con relación a quien investiga (Otzen y Manterola, 2017). Además, las técnicas no 

probabilísticas intencionales “permiten seleccionar casos característicos de una población 

limitando la muestra sólo a estos casos” (p. 230). Esto posibilitó seleccionar los casos o 

sujetos que convienen a los objetivos de la investigación. 

De esta manera, la muestra quedó conformada por aquellos/as estudiantes que estaban 

realizando la práctica escolar durante ese año lectivo, lo que resultó en un total de 54 

estudiantes que correspondieron a 9 de las catorce escuelas. De ahí la intencionalidad del 

criterio de selección muestral. El hecho de que estuvieran haciendo la práctica escolar resultó 

relevante por considerarse que durante ese lapso el estudiantado toma contacto con las 

perspectivas teóricas y las acciones prácticas de los/as maestros/as adscriptores/as con 

quienes realizan la práctica. También es una muestra por conveniencia, en la medida en que 

es la población que estaba accesible en ese momento del año lectivo. 

Cabe aclarar que la práctica escolar consiste en la instancia presencial en la que el 

estudiantado asiste a escuelas de educación primaria habilitadas a tales efectos. Allí ponen en 

juego prácticas de enseñanza bajo la orientación de maestros/as y de las directoras de dichas 

escuelas, las cuales imparten Didáctica en el Instituto Normal.  

2.2.2 La selección de informantes calificados/as. 

A los efectos de los/as informantes calificados/as se consideró pertinente seleccionar a 

docentes de Geografía y a docentes del Taller de Ciencias Sociales. Además se estimó 

relevante seleccionar a directoras de estas escuelas de práctica en el entendido que las mismas 

poseen una visión integral de los/as docentes que trabajan en ellas, así de cómo el 

estudiantado desarrolla en general sus prácticas escolares, incluyendo las que involucran la 

enseñanza de la geografía. 

El resultado de la selección fue la siguiente:  

- De un total de cuatro docentes de Geografía y utilizándose un criterio intencional, se 

seleccionaron dos que impartieran sus clases en los tres turnos mencionados, lo cual también 
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indicaba que tenían en sus aulas a un grupo importante de los/as estudiantes seleccionados. 

Es de señalar que estos/as docentes dictan la asignatura en el primer año de la carrera, 

abordando la Geografía en sus aspectos disciplinares. 

 - Dos docentes del Taller de Ciencias Sociales que eran las únicas que impartían la 

asignatura Geografía en 2017. En el Taller, esta asignatura se da en el tercer año de la carrera 

y aborda los aspectos didácticos, es decir, la enseñanza de la Geografía. 

- Dos directoras de las escuelas de práctica a las que asisten los/as estudiantes que 

fueron las que estuvieron dispuestas a brindar la entrevista.  

Es importante recordar que Geografía y Taller de Ciencias Sociales constituyen la 

referencia más inmediata con relación a los enfoques paradigmáticos disciplinares y 

didácticos que los/as estudiantes poseen para desarrollar sus prácticas en la escuela, sin dejar 

de lado las influencias recibidas a lo largo de su trayectoria escolar. Asimismo, en el trabajo 

con los maestros y las maestras en las aulas, los/as estudiantes participan de diversas tareas y 

ponen en juego prácticas de enseñanza, recibiendo de esta forma diversas influencias en 

cuanto a la Geografía: qué se enseña y cómo se enseña. 

2.3 La recolección de información 

Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron la encuesta y la 

entrevista. Se diseñó un cuestionario (ver Anexo 1), con preguntas cerradas y abiertas, para 

obtener datos del estudiantado con relación a los diversos temas propuestos a ser 

investigados. Para los/as informantes calificados/as, es decir, los y las docentes y las 

directoras del instituto de formación, fueron elaboradas dos pautas de entrevistas (ver Anexo 

2) que posibilitaran profundizar en distintos aspectos relacionadas con los temas en cuestión. 

Por ejemplo, a través de los testimonios se proyectó obtener algunas ideas sobre la 

concepción de Geografía escolar que transmitieron como formadores/as, así como también 

qué percepciones tuvieron sobre las concepciones del estudiantado acerca de la Geografía 

escolar. 

La encuesta y la entrevista fueron diseñadas para buscar correspondencias con 

relación a las respuestas sobre la Geografía escolar construida por el estudiantado, lo cual 

constituye la unidad de análisis en cuestión. Un ejemplo de esto se aprecia cuando se 

pregunta, en la encuesta al estudiantado, sobre las concepciones disciplinares y didácticas que 

recordaron haber recibido de docentes del Instituto Normal. En relación con ese aspecto, en la 
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entrevista se interroga al cuerpo docente sobre los enfoques disciplinares y didácticos que 

trabajaron en sus clases.  

La finalidad de preguntar sobre las temáticas que fueron trabajadas en las aulas 

constituye otro ejemplo de búsqueda de correspondencias entre las respuestas del 

estudiantado y las de los/as docentes entrevistados/as. Indagar en este aspecto también 

permitió encontrar indicios sobre los enfoques disciplinares y didácticos que inciden en las 

representaciones de la Geografía escolar. En este sentido, como fue señalado en el marco 

teórico, a partir de una Geografía clásica, Política y/o Regional, es característico seleccionar 

temas como los países y sus límites políticos, sus características naturales y demográficas, 

generalmente en forma descriptiva y enumerativa. En cambio, cuando operan los paradigmas 

disciplinares y didácticos Socio-crítico y/o Socio-ambiental, los temas suelen estar 

relacionados con problemáticas territoriales de orden socioeconómico y/o ambiental. 

2.3.1 La encuesta a estudiantes del cuarto año de Magisterio. 

La encuesta fue aplicada al conjunto de estudiantes de cuarto año, de los tres turnos 

que concurrieron a clase, un día del segundo semestre del año lectivo 2017. Estos/as 

estudiantes podían estar o no realizando la práctica escolar, aspecto que no se conocía 

previamente. Como ya fue señalado en la explicación de la selección de la muestra, solo se 

consideraron los cuestionarios de aquellos/as estudiantes que se encontraban realizando la 

práctica escolar. 

La utilización de esta técnica se consideró adecuada teniendo en cuenta el número de 

estudiantes a abarcar lo que permitiría obtener un amplio panorama con relación al problema 

de estudio. Si bien la información a ser recolectada tuvo en principio una finalidad 

descriptiva con relación a la construcción de la Geografía escolar que el estudiantado ha 

realizado al llegar al cuarto año de la carrera, el análisis y cruzamiento de los datos podría 

acercar respuestas válidas a los objetivos planteados.  

2.3.2 La entrevista a informantes calificados/as. 

Como es sabido, la entrevista constituye una de las técnicas de recolección de datos 

característica de las investigaciones cualitativas. Implica una variedad de tipos que tienen en 

común, como ingrediente básico, la invitación a la conversación o al diálogo entre 

entrevistador/a y entrevistado/a, y está guiado por una serie de preguntas. 
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En esta oportunidad, con base en la tipología de entrevistas de Patton (1990), citado 

en Vallés (1999), la entrevista fue de tipo estandarizada abierta, la cual se caracteriza por un 

listado ordenado de preguntas, de respuesta libre o abierta, iguales para todas las personas 

entrevistadas. 

De esta manera, en base a las pautas diseñadas se buscó obtener información sobre las 

ideas que poseen los y las docentes del Instituto Normal acerca de las concepciones del 

estudiantado sobre enfoques disciplinares y didácticos, cuáles fueron trabajados en los cursos, 

qué temas fueron prioritarios (Anexo 2a). En el caso de las directoras de escuelas de práctica, 

las preguntas giraron en torno a qué Geografía consideran valioso trabajar, qué temáticas 

piensan que son relevantes y qué ideas tienen acerca de las concepciones sobre Geografía de 

los/as maestros/as de dichas escuelas. (Anexo 2b)  

Estas entrevistas se llevaron a cabo en diferentes días, del mismo período en cuestión, 

para cada tipo de informantes, en horarios de coordinación docente del Instituto Normal. 

2.4 Operacionalización de los conceptos 

En este punto del trabajo fue necesario realizar la conexión entre las categorías 

conceptuales que sustentan el problema de investigación desarrolladas oportunamente en el 

capítulo teórico, y la fase empírica es decir con la obtención de los datos necesarios mediante 

los instrumentos de recolección diseñados. 

Resulta pertinente expresar primero cómo fueron relacionadas las categorías 

conceptuales seleccionadas. Esto puede visualizarse en el siguiente gráfico. 

El Gráfico 1 muestra el relacionamiento entre las categorías conceptuales. 

 

Gráfico 1. Relacionamiento entre las categorías conceptuales 

        Elaboración propia 
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La Geografía escolar incorpora y refleja los enfoques disciplinares y didácticos. Estos 

provienen de las influencias recibidas durante las trayectorias escolares, por lo cual formaron 

parte de las biografías escolares de los y las estudiantes. La otra fuente de estas influencias 

paradigmáticas está constituida por el proceso de formación docente realizado por el 

estudiantado. 

Para obtener la información necesaria y realizar el análisis de acuerdo a las preguntas 

de investigación, fueron generadas categorías de análisis, dimensiones y subdimensiones que 

permitieran visibilizar y caracterizar las categorías conceptuales seleccionadas.  

En la Tabla 1 se registraron las relaciones entre las categorías conceptuales, las 

categorías de análisis propuestas para analizarlas y las dimensiones y subdimensiones para su 

visualización. 

Tabla 1. Categorías conceptuales, categorías de análisis, dimensiones y subdimensiones 

Categorías 

conceptuales 

Categorías de análisis Dimensiones Subdimensiones 

Geografía 

escolar 

Representaciones sobre 

la Geografía escolar 

¿Qué enseñar?  Temas 

¿Cómo enseñar? Estrategias de 

enseñanza 

Recursos didácticos 

¿Para qué enseñar? Finalidades  

Biografía 

escolar 

Buenos/as docentes Motivación 

Preparación de las clases 

Trato al alumnado 

Favorecer la reflexión 

 

Buenas prácticas Libertad de cuestionar 

Promover el entusiasmo 

 

Buena enseñanza Temas interesantes o 

valiosos 

 

Formación 

docente 

Posicionamiento 

paradigmático 

Paradigmas mencionados  

Temas seleccionados Temas mencionados  

¿Qué Geografía 

enseñar? 

Características   

Elaboración propia 
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Las categorías de análisis, las dimensiones y las subdimensiones se elaboraron a partir 

del cuestionario elaborado y de las pautas de entrevistas. Los aspectos conceptuales que las 

definen se han desarrollado en el capítulo teórico. Por ejemplo, las dimensiones seleccionadas 

para analizar la categoría “representaciones de la Geografía escolar” fueron: los temas a 

trabajar (dimensión epistemológica), la metodología (dimensión metodológica) y las 

finalidades (dimensión axiológica). Como subdimensiones para la consideración de los 

temas, se tuvieron en cuenta los enfoques geográficos clásicos (Político y Regional) y los 

enfoques geográficos denominados críticos (Socio-crítico y Socio-ambiental). Para la 

dimensión metodológica, fueron elegidas como subdimensiones las estrategias didácticas y 

los recursos didácticos. La dimensión axiológica, es decir, las finalidades de la enseñanza de 

la Geografía fueron relevadas a través de la pregunta “para qué enseñar Geografía”. 

Las técnicas de recolección de información aplicadas procuraron dar lugar a la 

descripción de las características de la Geografía escolar según las dimensiones ya 

explicitadas con base en la interpretación de las palabras escritas y dichas. También figuraron 

allí preguntas que permitieron tener en cuenta las categorías formación docente y biografías 

escolares. Los enfoques disciplinares y didácticos tuvieron su lugar en las preguntas tanto de 

la encuesta como de la entrevista. La posibilidad de detectarlos estuvo dentro de las preguntas 

de investigación, especialmente con relación a su presencia en la Geografía concebida por el 

estudiantado de cuarto año. 

2.5 Organización del procesamiento de la información 

Una vez realizada la recolección de los datos obtenidos mediante la encuesta y la 

entrevista, se planificó analizar cada conjunto por separado para posteriormente relacionar, 

comparar, buscar regularidades, coincidencias y discrepancias entre ellos con la finalidad de 

dar respuesta al problema de investigación es decir ver cuál es la relación entre la 

construcción que realizan los y las estudiantes de cuarto año de Magisterio de la Geografía 

escolar y los enfoques disciplinares y didácticos contemporáneos. 

En la organización del procesamiento de la información pareció oportuno recordar la 

hipótesis de trabajo que ensayó una respuesta al problema de investigación es decir a la 

pregunta sobre el vínculo entre la Geografía escolar concebida por el estudiantado y los 

enfoques disciplinares y didácticos más recientes de la Geografía. Dicha hipótesis consistió 

en la suposición de que aun cuando las concepciones clásicas de la Geografía siguen 

arraigadas en su enseñanza, la construcción de la Geografía como disciplina escolar que 
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realizan los y las estudiantes del cuarto año de Magisterio evidencia elementos disciplinares y 

didácticos que la vinculan con los enfoques contemporáneos de la Geografía en ambos 

campos de conocimiento. 

En primer lugar, el análisis buscó develar características de la Geografía Escolar que 

conciben los y las estudiantes de cuarto año a través de sus representaciones, así como sus 

particularidades en cuanto a los enfoques disciplinares y didácticos subyacentes. 

Posteriormente la atención estuvo dirigida a ver cómo incidieron en ella, la biografía escolar 

y la formación docente, las que también aportaron sus influencias paradigmáticas. La Tabla 1 

da cuenta de las categorías, dimensiones y subdimensiones con las cuales el análisis de la 

información buscó dar cuenta de las preguntas de investigación planteadas. De acuerdo a 

estas fueron agrupadas las palabras del estudiantado obtenidas de las respuestas al 

cuestionario. 

Las entrevistas a los y las docentes responsables de la formación docente aportaron 

información acerca de cuáles son los enfoques disciplinares y didácticos con los que 

trabajaron en sus clases en el Instituto Normal y también sus ideas sobre las concepciones de 

los y las estudiantes acerca de la Geografía. 

Para facilitar la identificación de los y las docentes entrevistados/as, en el 

relevamiento y análisis de la información, fue utilizada la siguiente codificación: DG 1 

(docente de Geografía 1), DG 2 (docente de Geografía 2), DTCS 1 (docente de Taller de 

Ciencias Sociales 1), DTCS 2 (docente de Taller de Ciencias Sociales 2), DP 1 (directora de 

práctica 1) y DP 2 (directora de práctica 2) 

En síntesis, la metodología de trabajo implicó describir y comprender las 

concepciones que tienen estudiantes y docentes a través de la interpretación de los datos 

proporcionados, en el contexto de una relación intersubjetiva en la cual quien investiga es una 

actora más con sus propias conceptualizaciones. 
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Capítulo III: Análisis de resultados 

El presente capítulo contiene el análisis de los datos obtenidos. En primer término, 

muestra la caracterización de la Geografía escolar construida por el estudiantado del cuarto 

año de Magisterio, utilizando la interpretación de sus palabras con el fin de evidenciar las 

representaciones que tienen de ella. Para ello se tomaron los aportes de Pagès (1996), en los 

que asimila el concepto de representaciones al de perspectivas, concepciones, ideas previas 

que los y las estudiantes presentan sobre la disciplina escolar, en este caso la Geografía. Estas 

representaciones fueron examinadas a través de las dimensiones seleccionadas para visualizar 

a dicha disciplina: ¿qué enseñar?; ¿cómo enseñar?; y ¿para qué enseñar Geografía? A 

continuación, fueron comparados los datos obtenidos en función de estas tres dimensiones, 

con el fin de encontrar concordancias o diferencias en cuanto a la presencia de elementos que 

permitieran caracterizar los enfoques disciplinares y didácticos presentes en las 

construcciones realizadas sobre la Geografía escolar.  

Finalmente, a partir de las categorías de análisis, buenos/as docentes, buenas prácticas 

y buena enseñanza (que contribuyen a ilustrar la biografía escolar) y los paradigmas y temas 

nombrados, así como características de la Geografía a enseñar (que permiten visibilizar 

aspectos epistemológicos sostenidos desde la formación docente), se procuró establecer los 

elementos disciplinares y didácticos aportados tanto durante la trayectoria por la escuela y el 

liceo como por la formación inicial del estudiantado.  

3.1 Las representaciones sobre la Geografía escolar 

Como fue señalado en el capítulo teórico, la Geografía enseñada, vista desde el lugar 

de las disciplinas escolares, constituye una entidad compleja en la que aparecen relacionados 

entre sí contenidos o temas con formas de enseñar (metodologías de enseñanza) y también 

con las finalidades de su enseñanza. Chervel (1991) y Goodson (1995) las caracterizan como 

unidades construidas socialmente en las que los aspectos epistemológicos de las disciplinas 

científicas influyen aunque no de manera lineal. Por esta razón fue importante detectar 

elementos que permitieran caracterizar la Geografía escolar considerando los enfoques 

disciplinares y didácticos subyacentes. 
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3.1.1 Los temas a trabajar. 

Los temas o contenidos seleccionados por el estudiantado constituyeron la primera 

información relevada, en el entendido de que son elementos reveladores de los enfoques 

disciplinares y didácticos.  

Las respuestas obtenidas fueron agrupadas de acuerdo a la tipología de temas 

presentada en la Tabla 2. Los temas que aparecen en cada grupo constituyen las opciones 

establecidas en el cuestionario. 

Tabla 2. Tipología de temas de acuerdo a enfoques disciplinares y didácticos 

Enfoques clásicos (Geografía Política y 

Geografía Regional) 

Enfoques críticos (Geografía Socio-crítica y 

Geografía Socio-ambiental) 

Relieve y ríos de los países 

Los países y sus límites políticos 

Clima y vegetación de los países 

Población mundial y de cada país 

Relaciones sociedades-naturaleza en todas las 

escalas 

Uso y gestión de los recursos naturales 

Transformaciones territoriales a escala 

planetaria, regional o nacional 

Las dinámicas territoriales producto de la 

globalización 

Distribución de la riqueza 

Pobreza y ambiente 

Elaboración propia 

Fuente: Cuestionario 

En la encuesta estos temas fueron dispuestos en forma alternada, de tal manera que su 

continuidad no llevara a una asociación poco reflexiva. Las respuestas del estudiantado en 

relación con la relevancia otorgada (muy relevante, poco relevante, no relevante) a las 

temáticas a ser abordadas en Geografía se distribuyeron de la siguiente forma: 

- Grupo A: 27 alumnos (50%): Consideraron relevantes temas abordados por las 

denominadas Geografías clásicas (Política y Regional) y temas propios de las Geografías 

críticas (Socio-crítica y Socio-ambiental). 

- Grupo B: 27 alumnos (50%): Destacaron como relevantes temas propios de las 

Geografías Socio-crítica y Socio-ambiental. 

Es importante aclarar que fueron consideradas solamente las respuestas dadas a la 

opción muy relevante desestimándose las correspondientes a las alternativas poco relevante y 

no relevante en virtud de que la primera opción da cuenta por si misma de la jerarquización 

de los temas considerados importantes a ser tratados por la disciplina de acuerdo a las 

representaciones del estudiantado. 
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Como es posible apreciar, todo el alumnado consideró temáticas propias de las 

Geografías críticas (social y ambiental), aun aquellos que incluyeron en sus respuestas temas 

característicos de las Geografías clásicas. Por otro lado, la mitad de los/as encuestados/as 

destacó temas de las Geografías críticas en forma exclusiva. 

Los temas a trabajar coinciden con lo que Rodríguez Lestegás (2002) incluye como 

uno de los elementos constitutivos de una disciplina escolar, la “vulgata”, es decir, aquellos 

conocimientos explícitamente compartidos y aceptados por el profesorado en el entendido de 

que son propios de la disciplina. En la Geografía escolar, la vulgata está constituida por 

conocimientos fácticos, terminología específica y nomenclatura. Su valoración y tratamiento 

por los/as docentes se ve influida por la diversidad paradigmática pero también por las 

demandas de la escuela como institución educativa. Al respecto, el citado autor afirma:  

De acuerdo con sus concepciones acerca de la disciplina que enseña y de su propio oficio, el 

profesor puede escorarse hacia una u otra corriente, pero, en la práctica, el peso de la tradición 

y las demandas contradictorias de que es objeto le condicionan a utilizar un poco de todo (p. 

178). 

Es posible tener en cuenta estas ideas para explicar las elecciones realizadas por el 

grupo A de estudiantes. Rodríguez Lestegás (2002) expresa que este conjunto de 

conocimientos a su vez se ha visto influido por el hecho de que la Geografía ha evolucionado 

como una disciplina científica multiparadigmática, lo cual también ha incidido en la 

Geografía escolar. De ahí que muchos de los conceptos que esta utiliza no son de unánime 

aceptación y además han sido muy debatidos desde lo epistemológico y desde lo ideológico. 

De acuerdo a este planteamiento, es posible deducir que los y las docentes que hayan 

participado en la formación escolar del estudiantado de Magisterio, al momento de plantearse 

qué contenidos enseñar de Geografía se hayan encontrado con que: “[…] no existe un único 

saber erudito, dispuesto para ser transformado en saber escolar, sino una multiplicidad de 

saberes de referencia que responden a problemáticas y enfoques necesariamente plurales”. ( 

p.178). Esta situación puede haber generado el tratamiento de temáticas diversas a lo largo de 

la escolaridad de este estudiantado debido a múltiples factores, por ejemplo por los enfoques 

disciplinares y didácticos trabajados, como también por las finalidades demandadas por la 

escuela y por lo tanto atribuidas a la disciplina escolar. 

Estos temas también pueden vincularse con lo que Pesce (2009) denomina ejes 

estructurantes, que implican desde el punto de vista paradigmático en qué está puesto el 

énfasis en el análisis geográfico, sobre qué se enfoca la Geografía al explicar el mundo desde 

su territorialidad. Mientras que para los enfoques críticos estos ejes giran en torno a las 
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problemáticas socio-territoriales o socio-ambientales en los territorios, para los enfoques 

clásicos el análisis geográfico pone énfasis en las características físicas, demográficas y 

económicas de los países, paisajes o regiones de forma compartimentada. Considerando este 

planteo, los datos obtenidos podrían implicar que en el caso de los/as 27 alumnos/as que 

consideraron relevantes todos los temas aportados en el cuestionario (grupo A), podría existir 

escasa claridad desde el punto de vista de los enfoques disciplinares, o bien una mirada 

ecléctica en cuanto a dicho posicionamiento paradigmático dado que no se encuadra en uno u 

otro paradigma. Este resultado está en sintonía con lo propuesto por Pesce (2014), cuando 

sostiene: 

El hibridismo paradigmático fue propio en el período 1930-1960, en el que los sentidos 

políticos de la Geografía se centraron en forjar ciudadanía y contribuir con la formación 

cultural e integral de los estudiantes secundarios. Durante esas tres décadas, la producción del 

discurso geográfico escolar se fue configurando a través de la hibridación entre la Geografía 

Política y la Geografía Regional variando en cuanto a las siguientes finalidades formativas: 

entre 1930 y 1940 la finalidad formativa fue promover la idea de orden, de paz y de progreso 

en escenarios de crisis política, económica y social. A partir de 1940 la finalidad formativa 

fue contribuir a la paz y a la solidaridad universal entre los pueblos del planeta, durante y 

luego de la segunda Guerra Mundial. (p. 414) 

La cuestión de los temas a ser trabajados en Geografía está íntimamente vinculada a la 

conceptualización de la Geografía como ciencia y a cuál es su objeto de estudio. Esto 

implica, entonces, que la selección temática es un reflejo de dicha conceptualización. Tonda 

(2010) realizó una investigación con estudiantes de Magisterio centrada en algunos puntos 

que resultan de interés para este análisis: concepto de Geografía, contenidos trabajados y 

formas de su enseñanza. En dicha investigación emergen algunas similitudes con las 

respuestas obtenidas a través del cuestionario que aquí se analiza, en particular con relación 

al grupo A, de estudiantes que incluyeron temáticas propias de las Geografías clásicas. La 

mayor parte del estudiantado con el que trabajó Tonda identifica la Geografía con el estudio 

del medio físico y de la interacción entre el medio y los seres humanos, así como los límites 

políticos del territorio. Son muy pocas las respuestas que asimilan la Geografía con el estudio 

de temáticas humanas. En este aspecto la autora explica que: “[…] la geografía regional sigue 

siendo una propuesta mayoritaria en la organización y selección de los contenidos y las 

aportaciones de las nuevas geografías han sido más escasas […]” (p. 7). Además señala que la 

selección de los contenidos, en su mayoría son temas relacionados con la Geografía física, 

tales como el relieve, la hidrografía, el clima, los suelos, la vegetación, mientras que los 

contenidos o temas vinculados a lo humano están identificados con aspectos políticos y 

económicos. Algo similar ocurrió en los resultados de investigación de esta tesis. 
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El otro 50% de los alumnos y las alumnas destacaron temáticas vinculadas solamente 

a los enfoques Socio-crítico y Socio-ambiental (grupo B), lo cual podría llevar a pensar que 

priorizan estos lugares epistemológicos a la hora de pensar en una clase de Geografía. En este 

caso resultó pertinente considerar que dicho estudiantado posee una construcción epistémica 

consolidada paradigmáticamente. Este grupo dio cuenta a través de sus respuestas de 

elementos conceptuales, metodológicos y técnicos típicos de los enfoques críticos.  

Estos datos obtenidos en ambos grupos en lo que respecta a los temas, revelaron la 

presencia y convivencia en las representaciones del estudiantado de Geografías clásicas 

heredadas del siglo XIX, legitimadas académica y socialmente en función de las finalidades 

políticas de fortalecimiento de los Estados, y también de Geografías críticas que desde 1960 

plantean la necesidad de una Geografía cuestionadora y transformadora del sistema 

dominante.  

La evolución histórica de la Geografía escolar en el Uruguay muestra la preeminencia 

del enfoque disciplinar y didáctico Regional hasta avanzada la década de 1980, que social y 

políticamente le dio legitimidad a la Geografía en la enseñanza, tanto primaria como 

secundaria. Los enfoques clásicos fueron los que dominaron el campo académico y la 

formación docente, y moldearon fuertemente la Geografía escolar con una influencia que 

llega hasta nuestros días.  

Es posible constatar que existe un acuerdo socialmente instaurado de que la Geografía 

es la ciencia que estudia las características físicas, humanas y económicas de los territorios en 

su versión básicamente política, todo lo cual proviene de los enfoques clásicos de la 

Geografía. La descripción de las condiciones físicas y poblacionales del territorio es 

percibida por el estudiantado como una función dominante de la disciplina. Esto confirma lo 

expresado por Hernández y Ordoqui (2009) en cuanto al rol tradicional de la Geografía en la 

promoción de la conciencia nacional en torno a los territorios, los cuales son visualizados 

como contenedores de características que es necesario describir y recordar y no como el 

resultado de una construcción social. En el enfoque Regional, el “Hombre” (expresión típica 

de esta corriente) logra el desarrollo económico dependiendo del uso que realice del medio 

físico. Desde el punto de vista de esta corriente paradigmática, el análisis a partir del 

concepto de región permite describir y explicar las relaciones entre los seres humanos y la 

naturaleza. 

Es importante recordar que en Uruguay el cambio paradigmático hacia las Geografías 

críticas comenzó a finales de la década de 1960, pero fue interrumpido por el período 

dictatorial acaecido entre 1973 y 1985, retomándose el proceso de transformación a partir del 
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advenimiento de la democracia. Aún hoy estos enfoques encuentran dificultades para ingresar 

en el imaginario colectivo y también en las aulas. Aparecen en los programas de primaria, en 

los textos y manuales, en las aulas de la formación docente pero su presencia es todavía 

fragmentada en la enseñanza primaria. Este último aspecto pudo percibirse también en los 

testimonios de las directoras de práctica escolar que fueron entrevistadas. La construcción de 

una Geografía ecléctica desde el punto de vista paradigmático en el 50% del alumnado 

encuestado puede tener, en esta situación planteada, algunas de sus causas. 

3.1.2 La enseñanza de la Geografía escolar. 

En lo que respecta a los aspectos metodológicos, es decir, a la enseñanza de la 

Geografía escolar, la indagación en cómo debe enseñarse la Geografía, giró en torno a dos 

subdimensiones: estrategias didácticas o de enseñanza y recursos didácticos. 

En relación con las estrategias de enseñanza seleccionadas por el estudiantado para ser 

utilizadas en clase de Geografía (pregunta 9 del cuestionario), se observa que 31 estudiantes 

(58%) mencionaron formas de actuar para favorecer la enseñanza (Tabla 3), mientras que el 

42% restante no menciona ningún tipo de estrategia de enseñanza.  

Tabla 3. Estrategias de enseñanza seleccionadas por los/as estudiantes 

Estrategias de enseñanza Cantidad de estudiantes % del total de estudiantes 

Adjetivadas como críticas, 

reflexivas 
6 11 % 

Actividades: estudios de caso, 

situaciones problema, talleres, 

etc. 

10 19 % 

Acciones: observar, indagar, 

investigar, tomar contacto, 

obtener experiencias 

15 28 % 

Total 31 58 % 

Elaboración propia 

Fuente: Cuestionario  

De la observación de la Tabla 3 se puede deducir que quienes mencionaron estrategias 

de enseñanza utilizaron adjetivos para caracterizarlas, como por ejemplo, crítica, reflexiva. 

En este caso, de acuerdo con Anijovich y Mora (2009), esto coincide con las formas de 
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proceder y sus características. También aludieron a estrategias al mencionar estudios de caso, 

talleres, juego, lo cual implica la puesta en práctica de actividades. En algunos casos 

propusieron acciones como observar, problematizar, indagar. Este tipo de estrategias refiere a 

una enseñanza renovada de la Geografía y establece una ruptura con los enfoques clásicos 

que han priorizado prácticas de enseñanza sobre todo descriptivas y memorísticas. Una 

Geografía renovada implica para Zenobi (2009) dejar de lado contenidos y metodologías que 

no son relevantes en el actual contexto socio-histórico. Desde una mirada crítica esta autora 

afirma: “Hoy insistimos con fuerza en la necesidad de problematizar la realidad, de hacer 

evidentes los conflictos, desvelar las contradicciones, las diversas lógicas, otras alternativas a 

la situación actual” (p. 110). Esto implica el uso de estrategias que ayuden a pensar 

críticamente, a plantearse la explicación y no solo la descripción, a buscar causas múltiples 

identificando actores/as sociales que construyen territorios de acuerdo a sus necesidades e 

intereses. 

En cuanto a los recursos didácticos fue posible constatar que resulta mucho más claro 

para el estudiantado el poder referirse a ellos. Los recursos mencionados de manera reiterada 

son: mapas, audiovisuales, imágenes, salidas didácticas y uso de tecnologías de la 

información. Si bien el uso de recursos didácticos por sí mismo no constituye evidencia de 

los enfoques disciplinares y didácticos de la Geografía a los que adhiere un/a docente, su 

inclusión en la encuesta permitió constatar que, indirectamente, el estudiantado apuntó a 

importantes principios del método geográfico: la localización y la descripción de los 

fenómenos geográficos por medio de los mapas, así como también la observación y 

descripción mediante el uso de audiovisuales. Como ya se ha expresado, estos principios son 

parte de la identidad de la Geografía, por lo que son elementos constitutivos de los diversos 

enfoques disciplinares y didácticos. 

En términos generales, puede afirmarse que, si bien no todo el estudiantado tuvo en 

cuenta aspectos metodológicos, quienes lo hicieron, al mencionar estrategias de enseñanza, 

(58%) evidenciaron la importancia de reflexionar y de tener una mirada crítica utilizando 

estrategias innovadoras, como por ejemplo, estudios de caso. Por otra parte, los recursos 

mencionados fueron variados y, aunque en general, el uso planteado apunta a la observación 

y la descripción, también promueven habilidades y la generación de conceptos. 

Por tratarse de aspectos claramente vinculados a la enseñanza, resulta llamativo que 

alrededor del 40% de los y las estudiantes no respondieran sobre estrategias. Esto lleva a 

preguntarse si estos/as, habrán trabajado regularmente Geografía en sus clases en las escuelas 

de práctica o si habrán visto suficientes clases de Geografía de sus maestros y maestras 
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adscriptores/as como para poder integrar ideas que les permitieran enriquecer su concepción 

de la Geografía escolar en sus aspectos metodológicos. 

3.1.3 Las finalidades de la Geografía escolar. 

La consideración de para qué enseñar una disciplina, o sea, las finalidades de su 

enseñanza, constituye un elemento importante a considerar en el desarrollo de una disciplina 

escolar e influye en cómo esta es enseñada (Tutiaux, 2003). Esas finalidades vienen 

legitimadas por la sociedad a través de la institución educativa. 

Las contestaciones más frecuentes en relación con la pregunta para qué enseñar 

Geografía figuran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Finalidades. ¿Para qué enseñar Geografía? 

Finalidades Cantidad de estudiantes % del total de estudiantes 

Conocer, comprender el entorno 

y el mundo 
16 30 % 

Conocer, comprender las 

relaciones sociedad-naturaleza 
7 13 % 

Reflexionar sobre problemas 

sociales y acciones humanas, 

crear conciencia sobre el 

territorio, generar compromiso, 

trabajar problemas ambientales, 

conocer para transformar, 

formar sujetos críticos, 

comprender la importancia de 

los bienes ambientales y su 

manejo 

25 46 % 

Otras razones 6 11 % 

Total 54 100 % 

Elaboración propia 

Fuente: Cuestionario 

En relación con los dos primeros grupos de estudiantes que respondieron —conocer y 

comprender el entorno y las relaciones sociedad-naturaleza—, pareció posible concluir que 

son finalidades propias de las Geografías clásicas, tanto la Política como la Regional. Estos 

dos grupos no hicieron referencia a las problemáticas sociales o ambientales, lo cual es 
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propio de dichas corrientes acríticas. Tampoco tomaron en cuenta el accionar de diversos 

actores/as con variados intereses y poder desigual en los territorios. 

En general, las respuestas son coherentes con el planteo de Zenobi (2009) en el 

sentido de considerar importante a la Geografía por su papel en la contribución al 

conocimiento del entorno, el país y el mundo coincide con un tipo de finalidad para la 

enseñanza de la Geografía que, de acuerdo con esta autora, es muy frecuente encontrar en las 

aulas en las que es enseñada esta disciplina. Esto coincide con las finalidades patrimoniales, 

cívicas y culturales a las que Le Roux (1997) citado por Zenobi (2009) se refiere, lo cual 

permite forjar la identidad de una comunidad a partir de los conocimientos acerca del 

territorio que ocupa. Esta contribución a la cultura del alumnado y a su formación ciudadana 

es muy valorada hasta nuestros días por las familias de alumnos y alumnas, así como por la 

sociedad en general. Los enfoques clásicos consustanciados con esta finalidad patrimonial de 

la enseñanza de la Geografía han tenido además como idea central el rol condicionante del 

medio natural sobre los seres humanos y sus actividades, de ahí que la descripción de las 

características físicas de los territorios fuera una actividad primordial en toda actividad de 

enseñanza de la Geografía escolar. 

El tercer grupo de respuestas consideró aspectos afines a las posturas o enfoques 

críticos. El estudiantado mencionó  problemáticas sociales y ambientales cuya presencia debe 

ser visualizada, analizada y transformada. Fue criticado el sistema que provoca tales 

problemas y surgió el reclamo de gestionar en forma diferente los bienes de la naturaleza. 

Esto implica entonces que el 46% del estudiantado hizo referencia a las finalidades de la 

Geografía de acuerdo a lo que las corrientes o enfoques críticos proponen para su enseñanza. 

Este conjunto de estudiantes, propuso finalidades identificadas con las que menciona 

Zenobi (2009) como finalidades prácticas y profesionales, es decir, aquellas por las cuales la 

Geografía contribuye a la formación de una ciudadanía informada, activa, crítica y solidaria, 

proporcionando saberes para la vida. También las finalidades científicas estarían presentes al 

tratar contenidos que son considerados valiosos por la academia en la Geografía, como por 

ejemplo la gestión de los bienes de la naturaleza en el marco de la sustentabilidad. 

En este sentido, cabe aludir a la investigación de Santiago (2012), en la cual el 

estudiantado señaló la existencia de nuevas finalidades para la Geografía en tanto disciplina 

escolar en correspondencia con los cambios espaciales que vive el mundo a raíz de la 

globalización. Ese señalamiento consigna la necesidad de un cambio pedagógico que deje de 
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lado las finalidades educativas del siglo XIX. Estas apreciaciones coincidieron con lo 

manifestado con el 46% del estudiantado encuestado en el presente estudio que consideró 

valioso enseñar Geografía para analizar, comprender y reflexionar críticamente a partir del 

trabajo con problemáticas socio-ambientales. 

Las seis respuestas agrupadas bajo la denominación otras razones, se refirieron a 

diversos motivos: ubicar al niño, prepararlo para la enseñanza secundaria, situar al ciudadano 

en su entorno o realidad, entender la cultura, acercar el pensamiento científico de la disciplina 

para explicar el mundo desde esa mirada. 

 

3.1.4 Relaciones entre las subdimensiones de la Geografía escolar según los datos 

obtenidos. 

El relacionamiento entre las subdimensiones de la Geografía escolar resultó 

importante para establecer vínculos e ilustrar mejor de qué forma ésta es concebida por los y 

las estudiantes, a los efectos de visualizar allí la presencia de los enfoques disciplinares y 

didácticos. 

Los/as estudiantes del grupo A pusieron en el mismo orden de relevancia para la 

enseñanza las temáticas propias de las Geografías clásicas y aquellas esenciales para las 

Geografías críticas. 

Desde el punto de vista metodológico, quienes mencionaron estrategias de enseñanza 

se refirieron a estrategias críticas, a trabajar desde la experiencia, reflexionar, debatir, utilizar 

estudios de caso o problemáticas. Estas formas de proceder pueden contextualizarse dentro de 

las corrientes didácticas de la Geografía acordes a los enfoques críticos, en sintonía con las 

necesidades y características del siglo XXI.  

En cuanto a las finalidades de la Geografía como disciplina escolar, 13 estudiantes 

mencionaron la preocupación por problemas sociales y ambientales, el compromiso con el 

medio, el conocer para transformar, el crear conciencia sobre los actos de la sociedad, entre 

otros. Esto podría tener coherencia para el estudiantado que eligió temas propios de los 

enfoques críticos pero resulta una discrepancia en relación al estudiantado cuya elección de 

los temas se relacionó con los enfoques clásicos. 

En lo que respecta a las finalidades, estos estudiantes plantearon conocer y 

comprender el entorno, el mundo, las relaciones sociedad-naturaleza lo cual implica 

esquemas de pensamiento geográfico más descriptivo y explicativo, pero no necesariamente 
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crítico lo cual puede ser un aspecto acorde con la elección de temas propios de los enfoques 

clásicos. 

Es posible observar entonces que, desde la dimensión epistemológica, el enunciado de 

los temas vincula las respuestas obtenidas al paradigma Socio-crítico. Sin embargo, al 

cruzarse la dimensión epistemológica con la metodológica y la axiológica, pudo evidenciarse 

que no hay concordancia entre el qué enseñar (temas) con el cómo y el para qué hacerlo. 

El segundo grupo de alumnos/as, el grupo B, consideraron muy relevantes temáticas 

propias de las Geografías críticas. Desde el punto de vista de las estrategias algunos/as no 

realizaron ningún planteo en tanto que otros/as propusieron acciones que van desde el estudio 

de caso y los debates, a actividades grupales y talleres. 

Con relación a las finalidades, 11 de estos/as estudiantes propusieron finalidades 

vinculadas al conocimiento del entorno y de las relaciones sociedad-naturaleza. Los/as demás 

alumnos/as de este grupo (13) ven en la Geografía finalidades propias de enfoques críticos. 

Considerando el total del estudiantado, pudo visualizarse que para el 50%, las 

finalidades de la Geografía como disciplina escolar se asimilan a lo planteado por los 

enfoques críticos, ya sea desde la Geografía Socio-crítica o desde la Geografía Socio-

ambiental. Tomando en cuenta lo expuesto por Tutiaux (2003) en relación con la importancia 

del para qué enseñar en estudiantes en formación, fue posible afirmar que estos/as alumnos/as 

al momento de pensar en la Geografía y su enseñanza lo harán desde una mirada crítica. 

El otro 50% de estudiantes encuestados/as propusieron finalidades más afines a 

enfoques clásicos. 

Pudo concluirse que la jerarquización temática o su falta no están necesariamente 

relacionadas con las finalidades atribuidas a la disciplina por lo cual resultó muy difícil 

encontrar en la mayoría de los alumnos y las alumnas encuestados/as una total coherencia 

entre temáticas seleccionadas, aspectos metodológicos y finalidades. En cada una de estas 

dimensiones, los enfoques disciplinares y didácticos aparecieron en forma diversa y dispersa 

caracterizando de esta manera a la Geografía escolar del estudiantado. 

Las finalidades para las cuales se enseña una disciplina escolar constituyen una 

dimensión clave y definitoria en su naturaleza y desarrollo. Por ello se la consideró muy 

ilustrativa al caracterizar las representaciones del estudiantado en relación con la Geografía 

escolar. Resultan en este sentido muy adecuadas las palabras de Bittencourt (1993), para 

quien una disciplina escolar cambia de forma sustantiva al cambiar sus finalidades con la 

intención de atender a un público escolar diferenciado y como respuesta a necesidades 
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sociales y culturales; de este modo va renovando su legitimidad social y escolar, al articular 

sus finalidades con los proyectos de la sociedad en la que está enmarcada. 

3.2 La biografía escolar 

La biografía escolar implica para los futuros y las futuras docentes una de las etapas 

de socialización profesional. Esta categoría conceptual, cuya importancia quedó de 

manifiesto en el capítulo teórico, fue caracterizada para su análisis a través de tres categorías 

de análisis que a su vez fueron operacionalizadas en varios rasgos visualizables (ver Tabla 1 

en 2.4). 

Con relación a los/as buenos/as docentes, Sgreccia y Cirelli (2015) señalan la 

preferencia estudiantil por la motivación del alumnado y la preparación de clases como 

rasgos distintivos, así como el gusto por la tarea y la promoción de aprendizajes 

significativos, junto con la formación como docentes y el pensar actividades áulicas que 

promuevan el aprendizaje. Algunas de estas características fueron tomadas como dimensiones 

para valorar a los/as buenos/as docentes. Como ya fue señalado en el capítulo metodológico, 

se tuvieron en cuenta la preparación de clases, la motivación y también el trato al alumnado. 

Los datos obtenidos mostraron que poco más de un 50% de los/as estudiantes que 

respondieron sobre buenos/as docentes señalaron la motivación como la característica más 

importante seguida por la preparación de clases. La dimensión sobre el trato al alumnado fue 

apenas considerada.  

En cuanto a las buenas prácticas alrededor de un tercio mencionó el favorecer la 

reflexión, no habiendo respuestas sobre las restantes dimensiones (libertad de cuestionar y 

promover el entusiasmo). Esto se obtuvo de las respuestas conseguidas en relación con 

experiencias de aula recordadas y valoradas por el estudiantado. En este punto es oportuno 

expresar que las corrientes críticas proponen la reflexión sobre los temas y problemas 

sociales en los territorios y en los cambios que estos sufren, por lo cual el valorar las prácticas 

reflexivas es posiblemente un punto de contacto con enfoques disciplinares y didácticos 

críticos de la Geografía escolar.  

Algunas conclusiones señaladas por Santiago (2012) como el hecho de que el 

estudiantado reivindica la importancia del uso de metodologías reflexivas desde una mirada 

crítica de temas y problemas geográficos, se relacionan con los datos sobre buenas prácticas 

obtenidos en este estudio. 
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 Los recuerdos vinculados a la biografía escolar estuvieron mucho más presentes en 

relación con la dimensión denominada como buena enseñanza. En la Tabla 5 puede 

observarse un resumen de los resultados en relación a los temas considerados interesantes o 

valiosos por el estudiantado. Estos fueron clasificados de acuerdo a la preeminencia que 

poseen dentro de los enfoques disciplinares y didácticos.  

Tabla 5. La buena enseñanza: temas que los/as estudiantes consideran interesantes o 

valiosos 

Enfoques disciplinares y didácticos 

Enfoques críticos Enfoques clásicos 
Temáticas de 

actualidad, desarrollo de 

la tecnología 

La globalización y sus 

efectos, problemas sociales 

y ambientales, uso de los 

recursos naturales, 

sustentabilidad, 

desigualdad, pobreza 

Aspectos físicos, la relación de 

la sociedad con la naturaleza, 

límites territoriales, 

actividades económicas 

Temáticas de actualidad, 

tecnologías, impactos de 

las papeleras 

28 (52 %) 13 (24 %) 13 (24 %) 

Elaboración propia 

Fuente: Cuestionario 

El 52 % de los/as alumnos/as encuestados/as consideró como interesante o valiosa la 

enseñanza de temáticas vinculadas a enfoques críticos, en tanto que el 24 % seleccionó temas 

vinculados a enfoques clásicos, como el Político o el Regional. El otro 24 % de los/as 

alumnos/as seleccionaron temas no bien definidos, lo que hizo difícil la clasificación en uno u 

otro enfoque disciplinar y didáctico.  

En general pudo observarse que algo más del 50% del estudiantado considera como 

buena enseñanza las temáticas características de los enfoques críticos. 

3.2.1 ¿Qué Geografía escolar recuerdan que les fue enseñada? 

En cuanto a la Geografía que le fue enseñada al estudiantado durante su trayecto por 

la escuela y el liceo, al comparar las respuestas de los/as 28 estudiantes que seleccionaron 

como buena enseñanza temáticas fundamentalmente críticas (  
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Tabla 5), pudo observarse que solo 2 estudiantes recuerdan Geografías explicativas y 

críticas, en tanto la mayoría evoca Geografías memorísticas y nomenclaturistas, atributos 

propios de los enfoques clásicos de la Geografía. 

Esto llevó a la pregunta: ¿de dónde procede esta consideración de temáticas críticas 

como buena enseñanza en esos/as 28 estudiantes, si manifestaron haber recibido una 

enseñanza con características típicas de las Geografías clásicas en la etapa escolar y liceal? 

¿Podría deberse a la trayectoria en la institución de formación docente? 

El resto, 26 de los/as 54 encuestados/as que no destacaron temas propios de las 

Geografías críticas, también caracterizó como descriptiva, memorística y nomenclaturista a la 

Geografía que recuerdan haber recibido en su enseñanza primaria y secundaria. 

En este aspecto resultó de interés considerar el trabajo de Marrón (2011) quien indaga 

en la forma en que les fue enseñada la Geografía al estudiantado universitario antes de su 

llegada a la universidad. El 77% afirmó haberla estudiado memorísticamente. El 23 % 

restante mencionó la explicación e interpretación en el análisis de los fenómenos espaciales o 

formas combinadas de explicación y memorización para el aprendizaje de dichos fenómenos, 

constataciones que permiten ver similitudes en relación con los datos obtenidos. Marrón 

afirma también que la forma memorística consignada como dominante en la enseñanza de la 

Geografía está relacionada con la visión negativa que una amplia mayoría de sus 

encuestados/as tiene de la disciplina, pues argumentaron que no resulta de interés el recordar 

contenidos que son inmediatamente olvidados. 

Un estudio similar realizado por Tonda (2010), en el cual fue incluida la pregunta 

acerca de cómo fue la enseñanza de la Geografía previa a los estudios de Magisterio, presenta 

resultados semejantes:  

Las respuestas destacan igualmente la importancia de la metodología tradicional: el libro de 

texto, y como consecuencia el aprendizaje memorístico, y la lección magistral como recursos 

más utilizados. Todo ello indica que a pesar de ser conscientes de la necesidad de utilizar una 

metodología activa, esta no llega a las aulas o llega en raras ocasiones. El libro de texto 

representa para el alumnado la memorización de datos inútiles y la consideración del 

elemento pasivo y sobre todo del aburrimiento y falta de motivación. (p. 11) 

En este sentido, resultó pertinente recurrir a una de las conclusiones del trabajo de 

Tonda, puesto que coincide con una de las ideas que la presente investigación sostiene en lo 

que respecta al trabajo con las representaciones o ideas previas del estudiantado y a la 

importancia de las biografías escolares en la formación docente. Tonda concluye que los/as 

docentes no usan los métodos y procedimientos indicados durante su formación sino que 

replican aquellos experimentados durante su trayectoria escolar. De allí la relevancia de 



60 

 

 

 

trabajar con las ideas previas a fin de remover esas prácticas, reflexionando sobre ellas, para 

poder incorporar metodologías problematizadoras adecuadas a una Geografía escolar acorde 

a las necesidades de las sociedades del siglo XXI. 

De acuerdo a lo expresado, la construcción de la Geografía escolar manifestada a 

través de estas respuestas puso en evidencia la importancia de los trayectos escolares de los y 

las estudiantes de Magisterio. La experiencia vivida, su recuerdo y su valoración constituyen 

un elemento básico de las representaciones de los y las y las estudiantes encuestados/as. Se 

acuerda entonces con Pagès (1996) en que la experiencia anterior no solo condiciona la 

imagen que el estudiantado de docencia tiene de la enseñanza y de los contenidos, sino 

también su propio pensamiento profesional. 

Resultó claro que estos recuerdos sobre las diversas dimensiones seleccionadas a los 

efectos de detectar los enfoques disciplinares y didácticos, en muchos casos, no guardan 

coherencia entre sí. 

3.3 La formación docente 

A continuación, se abordan en primer término los datos obtenidos sobre los enfoques 

disciplinares y didácticos que el estudiantado reconoce haber recibido en su trayecto por el 

Instituto Normal. En segundo término se expone la información construida a partir de las 

entrevistas para visualizar cómo perciben los/as docentes las concepciones del estudiantado 

sobre la Geografía escolar, así como sus declaraciones sobre qué enfoques disciplinares y 

didácticos trabajan en sus clases y a qué temáticas les dan importancia. 

3.3.1 Los enfoques disciplinares y didácticos trabajados en Geografía y Taller de 

Ciencias Sociales. 

 La incidencia de la formación docente en la construcción de la Geografía escolar del 

estudiantado se consideró por medio de dos instancias formativas centrales en la institución 

de formación: Geografía y el Taller de Ciencias Sociales. Los datos para examinar los 

enfoques disciplinares y didácticos en ambas asignaturas surgieron del relevamiento de las 

respuestas a las preguntas 5 y 6 del cuestionario, que indagan sobre cuáles de estos enfoques 

se desarrollaron en dichos espacios curriculares (ver Anexo 1). A continuación, la Tabla 6, 

Enfoques disciplinares y didácticos en el Instituto Normal de Montevideo, expone los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 6. Enfoques disciplinares y didácticos en el Instituto Normal de Montevideo 

 

Enfoques 

disciplinares y 

didácticos 

Geografía Taller de Ciencias Sociales 

Geografía Política 14 25,9% 
 

 

20 

(37%) 

2 3,7%  

12 

(22,2%) 
Geografía 

Regional 

6 11,1% 10 18,5% 

Geografía Socio-

crítica 

14 25,9% 
 

 

31 

(57,4%) 

20 37%  

37 

(68,5%) 
Geografía Socio-

ambiental 

17 31,5% 17 31,5% 

No corresponde 3 5,6%  5 9,3%  

Total 54 100%  54 100%  

 

           En los resultados obtenidos puede observarse que 31 estudiantes (57,4%), trabajaron 

en la asignatura Geografía desde posicionamientos epistemológicos críticos. Por otra parte, 

20 estudiantes (37%) resultantes de sumar los que declararon recibir enfoques Regional y 

Político, trabajaron desde paradigmas clásicos de la Geografía. Tres estudiantes seleccionaron 

más de una opción por lo cual se consideraron como no corresponde. 

En relación con la Geografía desde el punto de vista didáctico tratada en el Taller de 

Ciencias Sociales, es más notoria la presencia de enfoques críticos: 37 alumnos/as los 

mencionan (68,5%). Los enfoques clásicos son mencionados por 12 alumnos (22,2 %). En 

este caso 4 estudiantes seleccionaron más de un enfoque y 1 de ellos ninguno por lo cual 

también fueron considerados como no corresponde. 

 Esta diferencia en relación a la presencia de los enfoques críticos entre ambas 

asignaturas podría tener diversas explicaciones que ameritarían el desarrollo de un trabajo de 

investigación al respecto debido a su importancia en sí misma y también porque trasciende 

los objetivos de este trabajo. 
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En términos generales, se observa que la presencia de Geografías críticas en la 

formación recibida en el Instituto Normal es mayoritaria con relación a las Geografías 

clásicas, aunque estas aún mantienen una considerable representatividad. 

De todas maneras, fue posible apreciar que, comparativamente con lo que expresaron 

los alumnos y las alumnas con relación a su trayectoria escolar y liceal, la presencia de 

enfoques disciplinares y didácticos críticos es mucho más notoria en el instituto de formación 

docente, tanto en la Geografía disciplinar como en el Taller de Ciencias Sociales. 

El punto de vista de informantes calificados —docentes que participan en la 

formación del estudiantado— resultó sustancial para comparar con las respuestas aportadas 

por los y las estudiantes del cuarto año en relación a los enfoques disciplinares y didácticos 

presentes en las representaciones de la Geografía escolar. 

3.3.2 La perspectiva de los y las docentes del Instituto Normal. 

La información obtenida a partir de las entrevistas a docentes de la institución de 

formación magisterial constituyó un aspecto esencial para ilustrar la enseñanza geográfica 

recibida en esta etapa de la profesionalización. La palabra de docentes de Geografía y del 

Taller de Ciencias Sociales constituyó un insumo relevante para ilustrar desde qué lugares 

epistemológicos fue trabajada la Geografía que recibieron los y las estudiantes del cuarto año. 

Asimismo, fue necesario considerar otra faceta fundamental para la formación que 

brinda el Instituto Normal: la práctica escolar. Esto hizo indispensable conocer la perspectiva 

del personal directivo que orienta las clases que imparte el estudiantado junto con maestros/as 

adscriptores/as. 

Tanto desde los aspectos teóricos de la formación (Geografía y Taller de Ciencias 

Sociales), como desde los aspectos prácticos desarrollados por medio de la práctica en las 

escuelas, se produce en la formación de grado un conjunto de conocimientos o saberes en el 

estudiantado que constituye un primer andamiaje profesional con el que los/as futuros/as 

docentes encaran sus primeras experiencias profesionales. 

En consonancia con lo expresado resulta pertinente considerar lo que sobre los 

saberes obtenidos durante la formación de grado afirman las siguientes autoras. Eloísa Vasco, 

s/f (citada en Rodríguez de Moreno, 2010) caracteriza este saber como una entidad compleja 

que puede analizarse desde varias dimensiones: en primer lugar, el saber generado en el 

campo de la ciencia o disciplina; en segundo lugar, las formas en que es construido en ella el 

pensamiento geográfico y cómo se investiga; y la tercera dimensión es la del saber tal como 
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es enseñado en el nivel donde el estudiantado está formándose para enseñar. Considerando 

estas ideas, Rodríguez de Moreno (2010) expresa: 

No se puede perder de vista que los futuros licenciados tienden a repetir en su práctica 

pedagógica los patrones de enseñanza vividos en la universidad, razón por la cual es 

imprescindible transformar las prácticas, estrategias, metodologías de enseñanza, formas de 

concebir la disciplina geográfica, explicitar las características del pensamiento y la 

investigación geográficas en la formación universitaria del docente. (pp. 24-25) 

Es así entonces, que esos saberes constituyen modelos de enseñanza de la Geografía 

para el estudiantado y por lo tanto impactan en su construcción de la Geografía escolar. De 

ahí la importancia de realizar una vigilancia epistemológica de la disciplina escolar que se 

está trabajando desde lo teórico en el instituto de formación y también considerar en forma 

estricta los aspectos metodológicos en lo que respecta a su enseñanza. Las entrevistas 

realizadas a docentes del Instituto Normal apuntaron a conocer algunos de estos aspectos: 

desde que posicionamientos paradigmáticos (enfoques disciplinares y didácticos) trabajan 

estos/as docentes, con qué saberes disciplinares (temas) y desde qué concepción de 

Geografía, lo cual también incluye tanto aspectos disciplinares como didácticos. 

A continuación, se presenta el análisis de los datos obtenidos a través de las 

entrevistas a informantes calificados, es decir, a los/as docentes del Instituto Normal, sobre 

cómo perciben las ideas que el estudiantado posee sobre la Geografía como disciplina escolar 

así como las respuestas en torno a enfoques disciplinares y didácticos que el equipo docente 

consideró relevantes, o sea, qué Geografía consideraron importante trabajar junto con las 

temáticas que manifestaron valioso tratar en las aulas. 

En primer lugar, se abordó la perspectiva de los/as docentes de Geografía y del Taller 

de Ciencias Sociales y, en segundo término, la mirada de las directoras de escuelas de 

práctica. 

3.3.2.1 Las percepciones de docentes de Geografía y del Taller de Ciencias Sociales. 

Los/as docentes de Geografía y del Taller de Ciencias Sociales manifestaron 

coincidencias en cuanto a cómo concibe el estudiantado la Geografía como disciplina escolar. 

Algunos de los adjetivos utilizados por ellos/as para caracterizar la Geografía que concibe el 

estudiantado son: ambigua, heterogénea, tradicional, descriptiva. Asimismo, este cuerpo 

docente expresó que al preguntarse a los y las estudiantes qué es lo que estudia la Geografía 

estos/as mencionan temas en forma fragmentada: relieve, hidrografía, producciones. 
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La DG 1 manifestó: “Solamente tienen recuerdos de calcar mapas o tienen un 

recuerdo compartimentado cual si fuera una Geografía positivista o Regional pero no mucho 

más, es más muchas veces creo que es una materia que les pasó casi desapercibida.” 

Por su parte, la DTCS 1 aportó el siguiente testimonio: 

Cuando se analiza una práctica escolar, dicen hoy voy a enseñar hidrografía, en una 

secuencia, mañana voy a enseñar el relieve, después cuando termine, voy a ver como integro 

todo eso. Entonces a uno que le da a pensar, que aún siguen en esa Geografía positivista que 

se compartimentaba. No mencionan nunca la Geografía humana por ejemplo. 

           Se puede observar alguna similitud entre ambas respuestas, por ejemplo la 

compartimentación de los contenidos, es decir la separación de temas que parecen no 

conectarse y en la que los aspectos humanos y sociales no se mencionan por parte del 

estudiantado. Estas apreciaciones de las docentes podrían conectarse también con el tipo de 

Geografía que manifiestan haber recibido en su gran mayoría los y las estudiantes al recordar 

su trayecto escolar en la escuela y el liceo: una Geografía positivista. 

Resulta interesante destacar que estas dos docentes señalaron que la situación es 

distinta en los y las estudiantes que cursaron Geografía Humana y Económica dentro de la 

orientación humanística del bachillerato. La presencia de esta asignatura en dicho nivel de 

enseñanza, corresponde a un cambio de plan denominado Reformulación 2006. Este plan, 

que continúa vigente, generó algunos cambios en la currícula entre los que incorporó una 

versión de la Geografía centrada en temas sociales, económicos y políticos bajo una mirada 

paradigmática (enfoque disciplinar y didáctico) de corte socio-crítico, así como también una 

perspectiva crítico-ambiental. Dicha incorporación implicó un acercamiento a estas posturas 

en alumnos y alumnas en una edad cercana a la del ingreso a la formación docente, con lo 

que los recuerdos eran más recientes y claros al momento de responder las preguntas 

relacionadas con su trayectoria escolar. 

En virtud de que la Geografía en el bachillerato solo está presente, como ya se señaló, 

en la orientación humanística, muchos/as estudiantes solo recuerdan la Geografía que 

tuvieron en la escuela y en el ciclo básico del liceo. La mayor parte evoca una Geografía 

fundamentalmente descriptiva, memorística y nomenclaturista, características dominantes en 

los recuerdos del estudiantado, convierten a dicha disciplina escolar, poco atractiva y de 

escasa utilidad. 

En este sentido, Marrón (2011) expresa su preocupación con respecto a la formación 

geográfica del estudiantado de Magisterio, al comprobar no solo un bajo nivel en sus 
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conocimientos sino también una percepción negativa de la asignatura: la amplia mayoría 

manifiesta haber estudiado básicamente en forma memorística en su ciclo escolar. La autora 

responsabiliza entonces de esta visión a la metodología de la enseñanza que recibieron. Cabe 

preguntarse si una similar situación habrá influido en la concepción sobre la Geografía que 

expresan los alumnos y las alumnas encuestados/as en este estudio. 

Por otra parte, resultó importante considerar las temáticas abordadas por el cuerpo 

docente del Instituto Normal. En cuanto a las temáticas, la DG 1 manifestó trabajar con el 

marco epistemológico de la disciplina, especialmente desde la Geografía Socio-crítica y la 

Socio-ambiental, y con los principios metodológicos que estas corrientes plantean como 

itinerarios para el tratamiento de las temáticas territoriales. 

En las aulas de esta docente está presente como tema la globalización, lo que permite 

acercar al estudiantado al mundo que lo rodea, en sintonía con las Geografías críticas desde 

las cuales enfoca su trabajo de enseñanza y su discurso disciplinar. El resto del curso lo 

dedica a contenidos que deben ser abordados en la escuela, en concordancia con lo estipulado 

en los programas de la enseñanza primaria: bienes ambientales y recursos naturales, 

movimientos de la Tierra y sus consecuencias geográficas, la dinámica de la litosfera, la 

dinámica atmosférica, las dinámicas poblacionales, siempre con relación a las sociedades. La 

cartografía y los aspectos epistemológicos de la disciplina antes mencionados atraviesan estas 

temáticas para sostener el trabajo en la escuela. 

El DG 2 expresó, en relación con la pregunta por las temáticas que aborda, que trabaja 

con estudios de caso en los que el alumnado debe reflexionar y criticar además de describir y 

localizar, pero no identificó ninguna temática en especial. Sobre este aspecto parece 

importante destacar que el curso de Geografía de primer año del Plan 2008 consta de un 

programa muy extenso, del cual los y las docentes realizan una selección temática para 

trabajar que resulta de los denominados Acuerdos de Sala Docente. 

En relación al Taller de Ciencias Sociales, es decir, al trabajo de las disciplinas 

escolares en cuanto a su enseñanza, las DTCS 1 y DTCS 2 dedican parte del curso a los 

aspectos didácticos de la Geografía, ya que también deben trabajar la enseñanza de la 

Historia y de la Educación Ciudadana. 

La DTCS 2 manifestó que en sus clases aborda la planificación de actividades aúlicas, 

cómo hacer un estudio de caso, cómo elaborar una secuencia didáctica y de qué forma dar 

uso a los recursos didácticos. A modo de ejemplo explicó que le propone al estudiantado la 

elección de un tema para trabajar considerando las dimensiones espacio y tiempo, y la 
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elaboración de una actividad de enseñanza, para desarrollar con el alumnado en la escuela de 

práctica. 

La DTCS 1 explicó que trabaja problemáticas ambientales utilizando categorías del 

análisis geográfico y principios del método de la disciplina adaptados al trabajo escolar. 

Asimismo propone el análisis de distintos enfoques disciplinares y didácticos para que los y 

las estudiantes reflexionen sobre cuál es su posicionamiento al dar una clase. 

Por su parte, en lo que respecta a los aspectos paradigmáticos, la DG 1 y el DG 2 

afirmaron posicionarse desde enfoques críticos. El DG 2 partiendo de las inquietudes del 

estudiantado, expresó tomar como base al ser humano como elemento clave en el espacio 

geográfico. La DG 1 manifestó trabajar desde una perspectiva crítica de la siguiente forma: 

“Considerando que todo el paradigma crítico tiene diferentes vertientes que son tenidas en 

cuenta en los diferentes temas, en donde puede haber cruces con la Geografía 

fenomenológica, con la Geografía humanista, con la Geografía de la percepción.” 

Desde el punto de vista de los enfoques seleccionados para trabajar, la DTCS 2 

expresó que elige posicionarse desde una perspectiva crítica y que siempre propone la 

realización de un proyecto ambiental. 

A su vez, la DTCS 1 también afirmó que se posiciona desde un paradigma crítico: 

Creo que el enfoque ambientalista en este momento es el que les permite pensar con más 

proyección, qué nos pasa hoy, analizar la realidad que tenemos para poder pensar en un 

futuro. Es complicado, ellos/as dicen que los paradigmas conviven, de epistemología vienen 

con esa concepción […] y afirman que por eso se pueden llevar a cabo distintas prácticas. 

Los testimonios del conjunto de docentes que participaron en las entrevistas dejan ver 

que, con sus matices, los enfoques críticos son dominantes en la institución de formación y, 

por lo tanto, han estado presentes en las aulas por las que ha transcurrido el estudiantado del 

cuarto año en alguna de estas dos asignaturas. 

Como ya se ha señalado, la Geografía presente en las aulas de la formación docente 

en general y de la formación de maestros/as en particular, ya sea en sus aspectos científicos o 

en sus aspectos didácticos, constituye un área escasamente investigada. Así lo expresa Pagès 

(2011), quien reivindica la importancia de realizar investigaciones de ese tipo, dado que en 

las prácticas de quienes trabajan en la formación de docentes pueden estar algunas de las 

respuestas a los problemas que enfrentan maestros y maestras con respecto a la enseñanza de 

las Ciencias Sociales. Este autor destaca, como pregunta de investigación, cuáles son las 

actuales prácticas en las aulas de Ciencias Sociales en la formación docente y de qué manera 

inciden en las creencias y prácticas del estudiantado de docencia.  



67 

 

 

 

Si bien este trabajo de investigación no se ha propuesto estudiar las prácticas de los 

docentes de la institución formadora, aporta algunos datos en relación a ciertos aspectos que 

son parte de dichas prácticas, por ejemplo los enfoques paradigmáticos y las temáticas que 

estos/as trabajan en sus clases o consideran importante trabajar. Las respuestas del 

estudiantado han reconocido estos aspectos en sus docentes en la institución de formación y 

es objetivo de este trabajo poder vincular los mismos con la construcción que los y las 

estudiantes de cuarto año realizan de la Geografía escolar.  Por esta razón se acuerda con 

Pagés (2011) en que “Los docentes han de saber muchas cosas de ciencias sociales, pero 

sobre todo han de saber identificar su naturaleza científica y su traducción en saberes 

escolares y en las razones de su elección” (p. 73). 

Otro aspecto a considerar es el de la DTCS 2 quien afirmó que los y las estudiantes 

encuentran discrepancias entre lo trabajado en las clases de Geografía en el Instituto Normal 

y lo que es enseñado en las aulas de las escuelas en las que transitan la práctica. Este aspecto 

lleva a considerar la importancia formativa de las experiencias en las instituciones donde 

realizan sus primeras prácticas de aula o las observan (Davini 2005). Se plantea la necesidad, 

para una formación de calidad de los/as futuros/as docentes, de armonizar la formación que 

reciben desde el punto de vista teórico con la formación recibida desde el punto de vista de la 

práctica. Esta coordinación teórico-práctica debería abarcar los aspectos epistemológicos, 

metodológicos y axiológicos de las disciplinas escolares que son objeto de enseñanza en la 

escuela. 

Esta problemática ha sido detectada también en otros países. A modo de ejemplo es de 

interés el trabajo de Zeichner (2010), quien expresa: “El problema perenne de los programas 

de formación del profesorado en las universidades tradicionales ha sido la falta de conexión 

entre la formación del profesorado ofrecida en el campus universitario, las asignaturas y las 

experiencias de práctica” (p. 128). Según este autor, se han pensado diversas soluciones para 

resolver las relaciones teoría-práctica. Una de esas soluciones, propuesta desde los ámbitos 

universitarios de formación, radica en llevar los conocimientos y las habilidades de los/as 

académicos/as a los/as maestros/as de primaria que tutorean al estudiantado de docencia. 

Zeichner propone la creación de un espacio de encuentro, al que denomina “tercer espacio,” 

en el que exista un vínculo en condiciones de igualdad, entre el saber académico y el saber 

práctico, en beneficio de la formación de los y las docentes en formación. 

El problema teoría-práctica en la formación docente en Uruguay es preocupación de 

muchos/as profesores/as que trabajan en el área formativa. Vaillant (2007) señala al respecto 

que: 
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Las prácticas son una excelente ocasión para aprender a enseñar, pero para que ese 

aprendizaje sea constructivo, personal, y no una mera repetición de lo observado, es necesario 

que los estudiantes sean capaces de analizar críticamente los modelos de enseñanza que 

observan. (p. 209) 

El análisis que menciona Vaillant implica promover la reflexión sobre lo 

experimentado académicamente en la institución de formación y también con relación a las 

experiencias en la práctica: es necesario deconstruir los modelos de enseñanza recibidos para 

modificar las concepciones del estudiantado.  

En consonancia con lo anterior, resulta también oportuno acordar con Davini (2005) 

en que el ámbito organizacional y pedagógico de las instituciones escolares donde comienzan 

los/as recién graduados/as tiene un papel decisivo en la conformación de sus ideas sobre 

cómo desarrollar las actividades de enseñanza. Es allí donde adquieren las “reglas” del oficio, 

mediante el proceso de socialización. “El maestro se socializa mediante costumbres, consejos 

de sus colegas o presiones/reacciones de los padres o los propios alumnos” (p. 94).  

En base a lo expuesto, se consideró importante conocer el punto de vista de directoras 

de escuelas de práctica. Por medio de estos testimonios se obtuvieron no solo ideas que 

permitieron ilustrar las características de la Geografía escolar que se genera en las aulas, sino 

también los enfoques disciplinares y didácticos que las inspiran, así como las discrepancias 

aludidas por el estudiantado entre teoría y práctica. 

3.3.2.2 La visión de las directoras de escuelas de práctica. 

Las directoras de escuelas de práctica son referentes no solo para el estudiantado que 

realiza la práctica escolar, sino también para el conjunto de maestros y maestras de la escuela. 

Ellas coordinan y articulan las actividades destinadas a la formación de los/as futuros/as 

docentes. En la entrevista realizada, estas directoras respondieron sobre: el rol de 

coordinación en la formación del estudiantado en su aspecto práctico; las concepciones sobre 

la Geografía escolar que perciben en el equipo docente de su escuela; los temas relevantes a 

trabajar y la Geografía escolar que consideran importante desarrollar en la escuela. 

Con relación al rol de coordinación, la DP 1 manifestó que va más allá de las 

propuestas de aula, informando e integrando a los y las practicantes en los distintos planes y 

políticas educativas, y orientando a los/as maestros/as adscriptores/as en el acompañamiento 

del estudiantado. Los y las estudiantes planifican las propuestas de aula junto con sus 

adscriptores/as, con quienes comparten un curso escolar completo. Por su parte, la DP 2 
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expresó que su rol es acompañar, asesorar y orientar al personal docente de su escuela, que 

tiene practicantes, por medio de talleres sobre temas en los que advierten debilidades. 

En lo que respecta a las concepciones que los/as maestros/as de su escuela tienen de la 

Geografía y su enseñanza, la DP 1 explicó: “Identifican a la Geografía con el mapa, con la 

ubicación de departamentos, de ríos, de accidentes geográficos; no identifican a la Geografía 

económica, social, política.” Por otra parte, también expresa que trata de que los/as 

maestros/as aborden en la escuela lo relacionado con “el uso que hace el hombre del 

espacio”, la transformación que este realiza, las interrelaciones humanas en los distintos 

espacios. 

En relación a este aspecto, la DP 2 afirmó que su escuela le da mucha importancia al 

trabajo en Ciencias Sociales, aun cuando en escuelas de las características de la suya 

(denominadas en algún momento “de contexto crítico”) ha sido priorizado el trabajo en 

Matemáticas y Lengua. Expresa en cuanto a las concepciones de sus docentes que:  

Es una Geografía regional y lo que estamos intentando hacer pero que cuesta, es poder verla 

como un todo, en todos los aspectos, el cuidado del medioambiente y al uso que hace el 

hombre de ese espacio geográfico. Que tenga relación con la Economía, no solo la Geografía 

en sí, sino con otras ciencias y con la realidad que se vive actualmente.  

En este sentido, ha realizado acuerdos con sus docentes sobre cómo trabajar la 

Geografía (en su escuela observa una Geografía Regional). Afirmó que igualmente está 

intentando, aunque cuesta, según su percepción, que la Geografía sea vista en sus múltiples 

aspectos —incluyendo lo relativo al cuidado del medio ambiente y el uso que hacen los seres 

humanos del espacio geográfico—, “que tenga relación con la Economía, no solo la 

Geografía en sí, sino con otras ciencias y con la realidad que se vive actualmente”. 

Como temáticas geográficas importantes a abordar en la escuela la DP1 reiteró: “la 

relación del hombre con el espacio”, el concepto de espacio, la producción, las relaciones 

económicas, la cultura que está implícita en la producción, la necesaria implicación entre 

tiempo y espacio. En general, esta directora reconoció que son cuestiones que ve poco 

desarrolladas. En cuanto a la Geografía que es importante desarrollar, opina que sería la 

Geografía Humana, priorizándose las características culturales, lo que ejemplifica con el 

estudio del barrio: “Conocer quiénes trabajan allí, para quiénes, qué servicios se desarrollan, 

qué instituciones los llevan a cabo.” 

Los temas importantes la DP 2 son: para las clases de menor edad (1°, 2° y 3°), el 

ubicarse en la escuela, en el barrio, ver las características que hacen a ese espacio geográfico; 

para las clases intermedias, “la Geografía del Uruguay y cómo influye en la forma de vivir”; 
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y en las clases de 5° y 6°, considerar la Geografía a escala más global. Además considera 

importante relacionar la Geografía con la Economía, el medio ambiente, las dinámicas de las 

actividades de la gente que vive en cada zona. Considera importante que trabajen más en 

Geografía e Historia dado que el estudiantado muestra más seguridad trabajando en 

Matemáticas o Lengua. 

Las ideas de Davini (2005) sobre el rol determinante que cumplen las escuelas donde 

son realizadas las primeras prácticas docentes resultan muy interesantes al momento de tomar 

en cuenta los aportes de las directoras entrevistadas ya que, como esta autora sostiene, la 

impronta de estas instituciones es de gran impacto en su formación. En este sentido, en las 

palabras de la DP 1 y la DP 2 es posible vislumbrar elementos que permiten realizar algunas 

interpretaciones sobre sus propias concepciones de la Geografía y sobre lo que ellas aprecian 

en las de los equipos docentes de sus escuelas. De acuerdo a la perspectiva de Davini, sería 

posible esperar que las concepciones que sobre la Geografía escolar maneja el colectivo 

docente de las mencionadas escuelas influyan en las construcciones que el estudiantado 

realice al menos en los primeros tiempos de su formación docente. 

En los testimonios de las directoras pueden identificarse elementos propios de la 

Geografía clásica, ya que ponen el énfasis en los temas físicos y en la división política del 

Uruguay. La cartografía es utilizada como una herramienta básicamente de localización. La 

DP 2 identifica como relevante una Geografía Regional, la cual forma parte de los enfoques 

clásicos. Todo esto puede enmarcarse dentro de la Geografía legitimada social y 

académicamente en el país hasta pasada la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, esta 

perspectiva no parece acorde a las necesidades del Uruguay del siglo XXI ni con la mirada 

científica y didáctica que aparece en otras esferas de la educación uruguaya. Desde el retorno 

a la democracia, otros discursos académicos y pedagógicos se han hecho presentes en la 

educación universitaria, la formación de docentes y la educación secundaria. 

La presencia dominante de los enfoques clásicos en las aulas de estas escuelas de 

práctica sin duda tiene gran influencia en las características de la Geografía escolar que en 

ellas se enseña. La cultura escolar de estas escuelas, que tiene objetivos propios, considera 

valiosos esos enfoques. Los métodos y reglas (Chervel, 1991) que se utilizan para desarrollar 

la Geografía en clase son los que moldean la Geografía escolar que allí es desarrollada y que 

los/as estudiantes de cuarto año ven y ponen en práctica. 

Las concepciones de las directoras dejan entrever que valoran la necesidad de una 

Geografía diferente que considere sobre todo la dimensión humana. Ambas mencionan la 

categoría de “espacio geográfico”, proveniente de una Geografía acrítica y reformulada desde 



71 

 

 

 

miradas socio-críticas en la segunda mitad del siglo XX. El espacio geográfico en su acepción 

de espacio construido socialmente constituye la conceptualización dominante en Uruguay 

dentro del enfoque Socio-crítico. La presencia de este concepto en el discurso de estas 

docentes directoras hace pensar en rasgos de una Geografía crítica, a lo que ellas agregaron, 

en este mismo sentido, las necesarias relaciones con lo económico, lo cultural, lo histórico, lo 

ambiental. Surgen igualmente dudas en torno a algunas afirmaciones que hacen pensar en un 

cierto eclecticismo con relación a sus enfoques disciplinares o, por lo menos, con respecto a 

cuál es su concepción de Geografía. A continuación son analizadas algunas de las expresiones 

utilizadas. 

A tales efectos es pertinente comenzar con “el uso que hace el hombre del espacio”. 

El término “hombre”, fue usado sobre todo en las Geografías clásicas para designar a un ser 

humano universal, que parecía actuar en distintos entornos de acuerdo sobre todo al escenario 

natural en el que le tocaba vivir. La Geografía Regional como escuela de pensamiento 

reconoce las transformaciones que el hombre organizado puede realizar a través de su 

progreso técnico. Domínguez y Pesce (2004) así lo afirman cuando expresan: “Esta escuela 

se identifica con la concepción posibilista para la comprensión de las relaciones 

Hombre/Medio. El denominado ‘medio natural’ constituye el escenario de oportunidades en 

el que se desarrollan las actividades humanas” (p. s/d). 

Como fue explicitado en la fundamentación teórica, este enfoque clásico tuvo y sigue 

teniendo una gran influencia en Uruguay. Así lo expresan los/as autores/as mencionados: 

[…] tuvo una influencia trascendental en la academia geográfica uruguaya, tanto en la 

producción científica, (cuyo exponente principal fue el Lic. Jorge Chebataroff) hasta la 

inserción en la enseñanza de la geografía de las principales categorías y la metodología de 

abordaje de la realidad objetiva propuestas por esta corriente del pensamiento geográfico. (p. 

s/d) 

La DP2 frente a la pregunta sobre qué Geografía considera valiosa, expresa: “que 

tenga relación con la Economía, no solo la Geografía en sí, sino con otras ciencias y con la 

realidad que se vive actualmente”. A partir de esta afirmación fue posible interpretar que la 

Geografía es vista como una disciplina que no incluye aspectos económicos y que debe 

coordinarse con la Economía para abordar la realidad. En la interpretación de esas palabras, 

no queda clara la importancia del trabajo interdisciplinario para comprender en su 

complejidad los fenómenos territoriales, si es que ese fuera el significado que ellas tuvieran. 

Sin embargo, tampoco parece claro que sea este tipo de coordinación, de disciplinas 

diferentes, lo que esté proponiendo la DP 2. Esta duda surge sobre todo de la expresión “no 

solo la Geografía en sí”. Cabe preguntarse qué es la Geografía en sí: ¿se trataría de la 
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Geografía mirada desde los aspectos físicos de un territorio?; ¿el análisis de estos aspectos 

sería el aporte de la Geografía para entender los fenómenos de la realidad?; ¿los demás 

aspectos de un territorio necesitan de otras disciplinas? El concepto de Geografía y su objeto 

de estudio manejados en los testimonios aparecen como poco específicos.  

Con relación a la expresión “la Geografía del Uruguay y cómo influye en la forma de 

vivir”, el concepto de Geografía manejado por DP2, no parece ser el de Geografía como 

disciplina científica o como disciplina escolar. Esta conceptualización se vincularía en todo 

caso con el conjunto de características de un territorio determinado. Dicho de otro modo: qué 

significa que una disciplina influye en la forma de vivir de una sociedad. ¿Cabría suponer que 

la Geografía del Uruguay es ese conjunto de características —de qué tipo— del territorio que 

influyen en cómo vive la gente? En todo caso dicha expresión lleva a una conclusión similar 

a la que ya se señaló: no se observa una conceptualización clara de qué es la Geografía y qué 

estudia. 

En resumen, desde el ámbito de formación de grado del estudiantado representada por 

el Instituto Normal, desde las asignaturas teóricas (Geografía y Taller de Ciencias Sociales) y 

desde la práctica docente (escuelas de práctica), las influencias ejercidas con relación a los 

enfoques disciplinares y didácticos son diversas y hasta contradictorias. En el caso del 

Instituto Normal, en los testimonios de los/as docentes de las materias teóricas, pudo 

apreciarse una presencia importante de los enfoques disciplinares y didácticos críticos en las 

propuestas de trabajo con los y las estudiantes. En las escuelas de práctica parece haber un 

predominio de miradas más clásicas y tradicionales con relación a qué es la Geografía, qué 

estudia y cómo se enseña, aun cuando las directoras entrevistadas manifestaron la necesidad 

de trabajar desde una Geografía más vinculada a lo humano, lo económico y lo ambiental. De 

esta manera pudieron apreciarse no solo diferencias de enfoques en uno y otro ámbito, sino 

también la falta de coordinación entre ambas facetas formativas, lo cual no solo dificulta a los 

y las estudiantes la construcción de la Geografía como disciplina escolar, sino también su 

enseñanza en la escuela. 

Lo expresado permite decir que los datos aportados revelan la presencia de enfoques 

críticos, ya sea en su versión social o en su versión ambiental, en la Geografía escolar que 

han construido los y las estudiantes de Magisterio. La fuente de estos elementos 

epistemológicos, metodológicos y técnicos parece estar sobre todo en la trayectoria en el 

Instituto Normal más que en las etapas correspondientes a la educación primaria y 

secundaria, en las que los adjetivos descriptiva, memorística y nomenclaturista fueron los que 

predominaron para caracterizar la Geografía escolar. Pudo establecerse la salvedad de la 
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posible influencia ejercida por el curso de Geografía Humana y Económica en segundo año 

de Bachillerato de Ciencias Sociales, ya que el enfoque y los temas tratados en esta materia 

están más relacionados con los paradigmas críticos. 

Con relación a la formación docente, de los testimonios de los/as profesores/as del 

Instituto Normal, se dedujo que las Geografías críticas están presentes en sus aulas 

conceptual y metodológicamente. Por otro lado, fue posible suponer que las influencias desde 

las escuelas de práctica parecen ser más eclécticas, es decir, en ellas conviven enfoques 

clásicos con algunos elementos de enfoques críticos más bien aislados. 

Este capítulo procuró esclarecer la presencia de elementos identificatorios de los 

enfoques críticos desde el punto de vista disciplinar y didáctico. Estos elementos fueron 

encontrados en las representaciones de la Geografía escolar que ha construido el estudiantado 

del cuarto año de la carrera de Magisterio del Instituto Normal de Montevideo. Están 

presentes en las dimensiones epistemológica, metodológica y axiológica aunque no 

simultáneamente en todas ellas. Del mismo modo se pudieron apreciar elementos de 

Geografías clásicas lo que permitió concluir en la existencia de un cierto eclecticismo 

paradigmático en las representaciones de la Geografía escolar de los/as estudiantes 

encuestados/as. Las categorías biografía escolar y formación docente han permitido 

reconocer las influencias recibidas por el estudiantado aun cuando pueda haber otras que en 

este trabajo no estuvieron en consideración. 
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Conclusiones 

Las reflexiones aquí presentadas, debido a la naturaleza de esta investigación, son 

válidas para el contexto espacial y temporal en que la fue realizada, así como para sus 

protagonistas. Asimismo, puede constituir un aporte para seguir trabajando sobre la necesaria 

transformación de la Geografía escolar en todos los niveles educativos, sobre todo en el de la 

formación docente, ya que este sin duda impacta en el de la educación primaria y secundaria. 

El punto de partida y objetivo general de este trabajo, consistió en vincular la 

Geografía escolar que construyen los y las estudiantes del último año de la carrera de 

Magisterio, con los enfoques disciplinares y didácticos desarrollados en las últimas cuatro 

décadas, tanto en la academia como en la enseñanza. Dentro de esos enfoques se puso énfasis 

en aquellos que han tenido mayor desarrollo en Uruguay: el enfoque Socio-crítico y el 

enfoque Socio-ambiental. 

Para dar cuenta de este objetivo se usó el concepto de representaciones utilizado por 

Pagés (1996) con el que se analizó la construcción de la Geografía escolar realizada por los y 

las estudiantes de cuarto año. De esta forma el primer objetivo específico fue identificar las 

representaciones acerca de la Geografía como disciplina escolar del estudiantado. 

Para indagar en la construcción de la Geografía escolar a través de las 

representaciones, fueron consideradas las influencias de los trayectos escolares del 

estudiantado, buscando allí qué enfoques disciplinares y didácticos sedimentaron en sus 

recuerdos, en sus experiencias. 

Tratándose de estudiantes de formación docente, en este caso de Magisterio, tuvo 

particular interés saber qué sucede con la construcción de la Geografía escolar a partir de la 

influencia ejercida por la institución de formación, desde las asignaturas Geografía y Taller 

de Ciencias Sociales, así como también desde los ámbitos de la práctica escolar. 

Es pertinente recordar en esta instancia de reflexión, la perspectiva teórica adoptada 

acerca del origen y desarrollo del conocimiento escolar: la disciplina escolar. Esta implica 

una construcción compleja en la que interviene no solo el saber científico de referencia, sino 

también los/as protagonistas del hecho educativo que reelaboran dicho saber en el ámbito de 

la escuela, de acuerdo a las finalidades que la sociedad o sus sectores dominantes han 

delineado para ella. En la recontextualización del conocimiento científico en los diferentes 

niveles escolares, el papel de los/as docentes y del alumnado también es relevante, ya que ese 

proceso conlleva una reelaboración donde también cuentan sus necesidades e intereses. 



75 

 

 

 

Las dimensiones seleccionadas para caracterizar la Geografía escolar fueron: temas 

relevantes para trabajar en clase, metodologías para hacerlo y finalidades de su enseñanza, o 

sea, qué enseñar, cómo hacerlo y para qué. 

De acuerdo a los datos obtenidos, las temáticas consideradas relevantes en las 

elecciones realizadas por el estudiantado sugirieron la presencia y convivencia de Geografías 

clásicas heredadas del siglo XIX y de la primera mitad del XX, y de Geografías críticas 

desarrolladas a partir de su segunda mitad. En lo que respecta a  los aspectos metodológicos, 

quienes los mencionan evidencian la importancia de reflexionar con una mirada crítica 

utilizando estrategias innovadoras, como por ejemplo, estudios de caso y diversidad de 

recursos, entre los cuales se reiteran mapas, imágenes y tecnologías. Las finalidades de la 

Geografía desde una mirada crítica están presentes en casi el 50 % del estudiantado 

encuestado. Sin embargo, de acuerdo a lo observado en sus representaciones, fue posible 

constatar que al jerarquizar unos temas u otros, no siempre hubo coherencia con las 

finalidades atribuidas a la disciplina. Fue muy difícil hallar, en muchos de los/as alumnos/as 

encuestados/as, una concordancia entre los tres aspectos seleccionados para caracterizar la 

Geografía escolar en lo referido a los enfoques disciplinares y didácticos. 

En cuanto a la indagación en las biografías escolares del estudiantado, esta permitió 

revelar algunos aspectos propios de los enfoques críticos, al reconocer como buena práctica 

de sus propios/as docentes la promoción de la reflexión en el acto de enseñanza. En la buena 

enseñanza, más de la mitad del estudiantado reconoció temáticas jerarquizadas por enfoques 

críticos. Sin embargo, la enseñanza recibida durante las etapas escolares primaria y 

secundaria, estuvo vinculada a los enfoques clásicos, y la Geografía recibida fue 

caracterizada como descriptiva, memorística y nomenclaturista. 

El trayecto en el Instituto Normal, de acuerdo con las respuestas estudiantiles, 

propició enfoques críticos, lo cual plantea como una conclusión posible que dicha formación 

podría haber dejado una huella importante en la construcción de la Geografía escolar de 

estos/as estudiantes. Aun así el peso de la biografía escolar de la enseñanza básica influye de 

manera notoria para algunos/as estudiantes que, habiendo recibido enfoques críticos en las 

asignaturas de la institución de formación, dejaron ver en sus representaciones de la 

Geografía escolar elementos de enfoques clásicos probablemente adquiridos en tanto 

alumnos/as de la escuela o el liceo. 

De este modo, la información obtenida permitió cumplir con el segundo objetivo de 

investigación: caracterizar los enfoques disciplinares y didácticos de la Geografía que poseen 

los y las estudiantes del cuarto año de Magisterio del Instituto Normal. Como se ha 
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observado, la Geografía escolar que han construido estos/as estudiantes es el producto de 

diversas influencias que, en la mayoría de los casos, han dado lugar a eclecticismos desde el 

punto de vista de los enfoques disciplinares y didácticos. Si bien por un lado es posible 

encontrar elementos de Geografías críticas, por otro, persisten elementos propios de 

Geografías clásicas, sobre todo en las respuestas que dan cuenta de qué temas enseñar y para 

qué hacerlo. 

La perspectiva de los/as docentes del Instituto Normal permitió corroborar que al 

ingresar a la carrera, la representación que tiene el estudiantado acerca de la Geografía la 

muestra de forma imprecisa, ambigua en su objeto de estudio, tradicional, con saberes 

compartimentados, lo cual coincide de alguna manera con la Geografía que los y las 

estudiantes manifiestan haber recibido en la enseñanza primaria y secundaria.  

Los/as docentes de Geografía y del Taller de Ciencias Sociales afirmaron posicionarse 

desde el enfoque Socio-crítico y/o Socio-ambiental, lo que hace posible establecer 

correspondencias con buena parte de las respuestas del estudiantado en torno a los enfoques 

disciplinares y didácticos recibidos. Este posicionamiento resultaría reforzado por las 

temáticas tratadas en el curso. 

En este sentido, es posible afirmar, con la realización de este trabajo, que la formación 

de grado puede contribuir en gran medida en la construcción que el estudiantado de 

formación docente realiza de las disciplinas escolares y que esto influirá en su enseñanza en 

los niveles primario y secundario. Por ello, en este aspecto hay coincidencia con los autores y 

las autoras que figuran en los antecedentes de esta investigación, con relación a la 

importancia de trabajar, en los institutos de formación docente, desde las biografías escolares, 

desde las representaciones que tiene el estudiantado de las disciplinas escolares, así como 

desde las finalidades educativas que a estas les atribuyen. A partir de allí, es necesario 

incorporar miradas disciplinares y didácticas que, en el caso de la Geografía, permitan 

conocer y analizar críticamente las dinámicas territoriales en un mundo cambiante, en el cual 

los problemas sociales y ambientales plantean permanentes desafíos. 

Otro aspecto a considerar es el rol que juega la escuela de práctica en la construcción 

de las disciplinas escolares y su enseñanza. Ya fue señalada la importancia que tiene el 

contexto de las instituciones donde los/as futuros/as maestros realizan sus primeras 

experiencias de aula. De ahí la importancia de generar vínculos estrechos entre lo que se 

realiza en dichas instituciones y lo que se enseña en la institución formadora. 
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En ese sentido las palabras de las directoras de esas escuelas, por un lado, y lo 

expuesto por los/as docentes que trabajan los contenidos teóricos por el otro, pusieron de 

manifiesto al menos tres cuestiones. 

 La primera es la disociación que existe entre lo trabajado desde el punto de vista 

geográfico en el Instituto Normal y la Geografía que los y las estudiantes observan en la 

escuela. Esta constatación hace necesario insistir en el trabajo coordinado entre la teoría y la 

práctica para poder contribuir a la construcción de disciplinas escolares acordes a los 

enfoques disciplinares y didácticos que son considerados pertinentes para explicar y enseñar 

las transformaciones territoriales a diversas escalas en este siglo.  

La segunda cuestión es que la Geografía trabajada en la escuela está muy ligada a 

temáticas propias de enfoques clásicos como el Político y/o el Regional, con desarrollo de 

contenidos compartimentados, aun cuando las directoras entrevistadas hablan de “las 

relaciones entre el hombre y el espacio”.  

La tercera es el reconocimiento que hicieron las directoras de la necesidad de trabajar 

en las aulas una Geografía más vinculada a lo humano, a lo cultural y a lo ambiental.  

El tercer objetivo de esta investigación consistió en analizar los vínculos entre la 

construcción de la Geografía como disciplina escolar del estudiantado del cuarto año de 

Magisterio y los enfoques disciplinares y didácticos más recientes. De esta manera, se buscó 

identificar las representaciones de ese estudiantado sobre la Geografía escolar, para luego 

reconocer los enfoques disciplinares y didácticos en ellas, y explorar las influencias de las 

trayectorias escolares y de la formación docente en su construcción.  

Este recorrido permitió encontrar vínculos con enfoques disciplinares y didácticos 

críticos, es decir con enfoques comprometidos con el tratamiento de problemáticas 

territoriales de orden social y ambiental desde una perspectiva analítica, reflexiva y 

transformadora. Sin embargo, esta presencia se encontró dispersa y muchas veces compartida 

con elementos propios de Geografías clásicas, acríticas, propias de enfoques más ocupados en 

conocer características físicas y humanas a modo de inventario en un espacio determinado. 

Esto lleva a reflexionar sobre cuánto persisten aún esos enfoques en las aulas de primaria y 

secundaria y a plantearse nuevas líneas de investigación, por ejemplo, sobre las causas de esa 

persistencia en dichos niveles. Por este motivo, en lo que respecta a la formación de maestros, 

sería interesante conocer por qué las propuestas desde lo disciplinar o desde lo didáctico no 

han logrado generar cambios en las visiones del estudiantado en favor de una Geografía 

escolar acorde a las nuevas miradas epistemológicas, hoy desarrolladas tanto en la disciplina 

científica como en la disciplina escolar. 



78 

 

 

 

Del mismo modo, se puede plantear, como línea de investigación, la caracterización 

de la Geografía que desarrollan los y las docentes de Geografía en las instituciones de 

formación, considerando que desde allí se puede impactar en las concepciones del 

estudiantado de docencia con relación a la Geografía escolar. 

Finalmente, pero no por último, queda pendiente, en particular para el Uruguay,  

indagar en los vínculos entre la teoría y la práctica, entre las disciplinas que se trabajan en los 

institutos de formación y los aspectos prácticos que involucran a las escuelas donde el 

estudiantado realiza sus prácticas escolares. Esta situación ya ha sido señalada como muy 

relevante por autores/as como Vezub (2007), quien destaca la necesaria articulación entre el 

instituto de formación y las instituciones donde los/as estudiantes realizan sus prácticas, 

articulación que debiera mediarse a través de espacios de reflexión. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario 

Gracias por participar en la presente encuesta. La información es de carácter 

confidencial y contribuirá a la investigación sobre la Geografía escolar en la formación de 

estudiantes del cuarto año de los IINN de Montevideo en el período 2017-2018. La misma se 

realiza en el marco de las Maestrías del convenio CFE-FLACSO. 

Datos personales 

Edad:--------- Sexo:--------- Año de ingreso a la carrera de Magisterio:------------ 

Grupo:---------- Escuela de práctica:------------------------------------------------------------ 

1)  Indique la relevancia de la enseñanza de los siguientes temas en Geografía 

poniendo una cruz en la columna que corresponda: 

Tema Muy relevante Poco relevante No relevante 

Transformaciones 

territoriales a escala 

planetaria, regional o 

nacional 

   

Relieve y ríos de los 

países 

   

Uso y gestión de los 

recursos naturales 

   

Los países y sus 

límites políticos 

   

Clima y vegetación 

de los países 

   

Población mundial y 

de cada país 

   

Relaciones 

sociedades-naturaleza 

en todas las escalas 

   

Las dinámicas 

territoriales producto 

de la globalización 

   

Distribución de la 

riqueza 

   

Pobreza y ambiente    
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Agregue alguna otra temática que considere importante enseñar --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Nombre experiencias de aula en la enseñanza de la Geografía que lo hayan 

marcado como alumno o alumna en su tránsito por el sistema educativo 

considerando: 

Buenos y buenas docentes fueron aquellos que -----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Buena enseñanza fue aquella que trabajó temas como ---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Buenas prácticas aquellas que incluían las siguientes metodologías y recursos ----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) ¿Qué recuerdos o vivencias como alumno/a considera le influyen hoy en su 

práctica como docente? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Indique con una cruz y en orden de prevalencia (usando 1, 2, y 3), tres 

características de la Geografía que le fue enseñada durante su trayectoria en la escuela 

y el liceo: 

Descriptiva (…) 

Explicativa (…) 

Memorística (…) 

Crítica (…) 

Nomenclaturista (…) 

Reflexiva (…) 

5) ¿Qué concepción o enfoque paradigmático recuerda haber recibido con relación a 

la Geografía disciplinar durante su formación en el Instituto (seleccione solo 

uno): 

Descriptivo y memorístico de hechos físicos y demográficos (…) 

Enfocado en los problemas sociales en los territorios (pobreza, subdesarrollo, 

discriminación) (…) 

Centrado en temas físicos (clima, relieve, suelos, vegetación, hidrografía) (…) 

Enfocado en temáticas ambientales y en el desarrollo sustentable (…) 

Agregue cualquier otra concepción que no se encuentre incluida en esta lista. 

6) ¿Qué concepción o enfoque recuerda haber recibido con relación a la enseñanza 

de la Geografía (Taller de Ciencias Sociales) durante su formación en el 

Instituto? (Seleccione solo una opción): 
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Enfocada en la descripción de temas físicos de los territorios de los países (…) 

Enfocada en la explicación de elementos y procesos físicos de los territorios (…) 

Descriptiva de las relaciones entre las sociedades y la naturaleza (…) 

Explicativa de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza (…) 

Centrada en el tratamiento de problemas sociales en los espacios geográficos (…) 

Centrada en el tratamiento de temas y problemas ambientales en los territorios (…) 

7) ¿Qué tipo de Geografía le parece importante trabajar con los niños y las niñas en 

la escuela? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) ¿Para qué es importante enseñar Geografía en la escuela? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) ¿Con qué metodología y recursos didácticos enseñaría Geografía? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10)  Escriba un tema que le gustaría trabajar con sus alumnos y alumnas en la escuela. 

A continuación enumere tres elementos que tendría en cuenta en una propuesta 

para evaluar los aprendizajes en relación a ese proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) ¿Qué dificultades encontró al realizar esta encuesta? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 2. Pautas de entrevista 

Anexo 2a. A docentes de Geografía y Taller de Ciencias Sociales del Instituto 

                  Normal  

 

1) ¿Qué ideas tiene sobre las concepciones del estudiantado acerca de la Geografía 

cuando comienza el curso? 

2) ¿Qué temáticas aborda durante su curso? 

3) ¿Desde qué enfoque disciplinar y didáctico desarrolla su curso? 

 

 Anexo 2b. A directoras de escuela de práctica 

1) ¿Cuál es su rol en relación a la práctica escolar que realiza el estudiantado de cuarto 

año de Magisterio? 

2) ¿Qué ideas tiene sobre las concepciones que los maestros de su escuela tienen sobre la 

Geografía y su enseñanza? 

3) ¿Qué temáticas le parece importante trabajar en la escuela? 

4) ¿Cómo es la Geografía que le parece necesario trabajar en la escuela? 


