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En este trabajo desarrollo una mirada sobre la historia del campo recontextualizador geográfico en 
la Argentina, atendiendo especialmente a los vínculos que los agentes establecieron con el campo 
de producción. Busco dar cuenta de las tradiciones disciplinarias que conformaron históricamente 
el campo y sus especializaciones institucionales, con el propósito de brindar herramientas para 
analizar las tensiones que los cambios implementados en la política curricular nacional y 
jurisdiccional implican para los agentes, y en particular, para los formadores de docentes.  
El relato se basa en el análisis de fuentes secundarias y en menor medida primarias, como planes 
de estudio de instituciones formadoras y artículos publicados en revistas del campo geográfico 
local. Considerando las pocas investigaciones que hasta el momento han abordado la formación 
docente en geografía en el país, el relato intentará dar cuenta de procesos a nivel nación y en 
algunos aspectos tomará como principal referencia empírica a los procesos en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, acerca de los cuales disponemos de mayor información.  
La interpretación que propongo aborda cuatro cortes temporales y, como resultado, cinco períodos 
que resultan significativos para comprender los cambios en las tradiciones, agentes e instituciones 
que intervinieron en el campo recontextualizador geográfico entre mediados del siglo XIX y finales 
del XX: en primer lugar, la implantación de una asignatura vinculada con la Geografía en el nivel 
medio de enseñanza, promovida por agentes políticos, desvinculada de la producción académica y 
sin un campo de formación específica para sus profesores; en segundo lugar, la concepción 
científica y natural de la disciplina por parte de agentes políticos que inauguraron las primeras 
instituciones específicas de formación del profesorado y que conformó el principio y el programa 
de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos; en tercer lugar, la influencia de la geografía 
regional en la institucionalización de la disciplina en las universidades y su modernización; cuarto, 
el surgimiento de enfoques críticos y la radicalización del nacionalismo territorial ligado a los 
intereses del gobierno militar; y, por último, la democratización de las instituciones y los inicios de 
la competencia entre los agentes por constituirse en los agentes dominantes en el campo 
recontextualizador en Geografía. 

 

 


