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Introducción  
 
El presente trabajo propone informar los resultados finales de la investigación 
denominada ¿Cuáles son los discursos geográficos de los docentes en las aulas de 
octavo año de la EGB? Estudio de caso de tres escuelas del departamento Paraná.  
Uno de los objetivos planteados en esta investigación, es la realización de un 
estudio del estado de situación actual de los discursos geográficos, vinculados 
directamente con los modos de la enseñanza de la Geografía escolar, en el actual 
2do año de la Educación Secundaria otrora 8vo año de la EGB. 
En el marco teórico se plantea el objeto - problema construido ¿Cuáles son los 
discursos geográficos de los docentes en las aulas de octavo año de la EGB? y 
resalta en su enunciado el concepto de “discursos geográficos”, el cual es abordado 
desde la producción realizada por Livingstone, David (1992) quien ha identificado 
diez tipos de discursos o conversaciones de la Geografía. 
La  perspectiva metodológica adoptada se inscribe en la investigación cualitativa, en 
la cual se implementaron entrevistas, observaciones áulicas y registros de 
documentos, entre otros. 
A partir del trabajo empírico se seleccionaron las siguientes categorías: objeto de 
estudio de la Geografía, objetivos de la enseñanza de la Geografía, contenidos 
geográficos escolares y metodología de la enseñanza de la Geografía escolar.  
De esta forma se lograron identificar los discursos de los docentes en las aulas de 
octavo año, las diferentes formas de intervenciones didácticas y los supuestos que 
subyacen en las situaciones de enseñanza. 
 
 
Desarrollo   

 
En nuestro país diversos grupos de investigación dedicados a la enseñanza de la 
Geografía abordan la preocupación por los enfoques actuales de la Geografía y la 
enseñanza y se han llevado a cabo algunos análisis en relación a la 
problematización de la Geografía como ciencia y la de los contenidos escolares 
(Fernández Caso, 2007). 
La investigación acerca del  profesor de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
(Benejan, 1999:210) aporta conocimientos sobre la necesidad de conocer las 
concepciones que subyacen en los discursos de los profesores en las aulas. Se 
menciona en esta obra, líneas de investigación referidas al pensamiento del profesor 
que ponen el acento en la práctica pues a través de esta se puede averiguar teorías 
que la explican. 
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Los discursos geográficos en la mira para pensar la enseñanza de la Geografía 
 
Se presenta a continuación el objeto que organiza el análisis, discursos geográficos, 
efectuando una síntesis conceptual de los diez tipos de discursos o conversaciones 
sobre la Geografía realizada por Livingstone (Insaurralde, 2009:98). 
El primer discurso “hacia los confines de la tierra” toma como objeto los viajes y 
exploraciones que se realizaron entre los siglos XV y XVIII. 
El segundo se denomina “la Geografía es mágica” y enfoca su estudio en el 
pronóstico del tiempo, el conocimiento de la naturaleza y el estudio de los astros. 
El tercer discurso “un mundo de papel” se asocia al trabajo cartográfico. En este 
sentido los antiguos viajes de exploración requerían de la elaboración de mapas a 
medida que se iban reconociendo nuevas tierras las cuales debían representarse en 
papel. En nuestros días los geógrafos mantienen esta mirada al ocuparse de 
temáticas tales como sensores remotos y cartografía digitalizada.  
La Geografía siempre estuvo vinculada a la Cartografía y la lectura de diferentes 
mapas plasmados en diversos soportes tecnológicos constituyendo una gran 
tradición en la enseñanza de la Geografía. 
El cuarto discurso “el universo como un reloj que trabaja” toma como objeto el 
estudio del mundo asociado a un origen teológico, es decir que el mundo fue creado 
por Dios. 
El quinto discurso “en servicio activo” corresponde a la Geografía del siglo XIX 
vinculada a los viajes de exploración científica. La revolución industrial y el 
expansionismo imperialista alimentaron el interés por la exploración de todo el 
planeta.  
La corriente determinista mira a la naturaleza desde lo inmutable, le interesa los 
fenómenos relacionados a la superficie terrestre y aplica el método de las Ciencias 
Naturales para cientifizar a las Ciencias Sociales. Pretende alcanzar la neutralidad y 
la objetividad de la Geografía como ciencia. 
El sexto discurso “el ritual de la regionalización” se relaciona con geógrafos que se 
oponen al determinismo y que reconocen las posibilidades de las culturas humanas 
para adaptarse al medio natural y así transformarlo.  
Surgen las ideas de la Geografía regional que desde sus distintas vertientes, se 
instalará como el fin último de la Geografía y el estudio de la región será su objeto 
privilegiado, exclusivo y no cuestionado evitando el divorcio de la ciencia. 
El séptimo discurso “la intermediaria”, tal como lo señala Livingstone, considera a la 
Geografía como un saber integrado, una ciencia puente entre lo natural y lo humano; 
en este sentido “la Geografía pone su foco en la preocupación por la distribución de 
los recursos naturales y por el compromiso con los sistemas naturales” (Insaurralde, 
2009:102). 
El octavo discurso “una ciencia del espacio” ubicada después de la Segunda Guerra 
Mundial, recupera la necesidad de buscar leyes generales para la explicación de los 
fenómenos. Se apoya en la Estadística y en la Matemática para estudiar la 
distribución espacial de los fenómenos y construye modelos ahistóricos.  
El noveno discurso “las estadísticas no sangran” surge de la crítica a los 
procedimientos cuantitativos, a la neutralidad y pretendida objetividad de la ciencia 
cuestionando la falta de compromiso social de los científicos. Así pone énfasis en el 
hombre y sus problemáticas sociales, definiendo de esta manera el carácter social 
de la Geografía. En este discurso se apoya la Geografía radical, la cual desde la 
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crítica radical considera que las desigualdades espaciales, las relaciones de poder, 
la política y la participación están por encima de las estadísticas matemáticas. 
El espacio es reinterpretado concibiéndolo como producto social. En él intervienen 
dimensiones materiales, relaciones mentales y representacionales; así entendido, 
con sus nuevas y viejas formas construidas, es un espacio de lucha en el que se 
materializan las diferencias y conflictos sociales.  
El décimo discurso “todo está en su lugar” pone el foco “en la significación de los 
lugares” (Insaurralde, 2009:104). 
Los geógrafos le asignan un significado particular a lo local, considerando que los 
seres humanos se hallan así mismos en circunstancias estructurales que no han 
elegido, pero que a través del ejercicio de su propia acción, pueden hacer algo para 
producir el cambio. La interacción inacabable entre agente y estructura provee el 
poder motor para la transformación social.  
En cierta forma, no solo interesa comprender las características de la Geografía 
como disciplina científica, los temas abordados y la forma en que lo hace en cada 
momento y lugar sino también interesa ver, en gran medida, cómo esta disciplina 
rescata un conjunto de saberes y preocupaciones que son previos a su definición 
formal como ciencia y que, de alguna manera, atraviesan y acompañan la cultura 
occidental. Esto último es de gran importancia para comprender el papel que le cabe 
a la Geografía escolar. En este sentido la convivencia de varios discursos ha 
provocado tensiones, pero también se han reforzado. La coexistencia de diversos 
discursos geográficos anclados en enfoques clásicos, descriptivos y críticos 
permitirán entender la combinación de perspectivas teóricas disciplinares a las que 
adhieren los docentes de Geografía en las aulas. 
 
 
Categorías derivadas del trabajo empírico 
 
Objeto de la Geografía  
A lo largo del tiempo el objeto de estudio de la Geografía ha cambiado y actualmente 
el objeto es el espacio social. Este es el receptor de todos los procesos sociales y 
naturales. La interacción entre ellos da forma a la organización territorial. La misma 
requiere una dimensión que integre todos los enfoques, ya que no se trata de 
diferentes espacios si no de uno solo y debe ser explicado en su unicidad. 
 
Objetivos de la enseñanza de la Geografía escolar 
La selección de los objetivos está vinculada a las posturas teóricas en que los 
docentes se  apoyan. Para alcanzar la formación de estudiantes en los valores 
democráticos y políticos, se necesitará repensar sobre las concepciones 
epistemológicas que poseen los docentes para posibilitar la renovación del temario 
en las planificaciones y sus formas de enseñanza. 
 
Contenidos geográficos escolares 
En este proceso de selección de contenidos escolares intervienen y se cruzan una 
multiplicidad de variables, entre ellas, los objetivos que la sociedad y su conjunto 
requieren a través de la enseñanza con sus dimensiones sociopolíticas, 
epistemológicas y pedagógicas. Para el caso de la Geografía, los contenidos 
escolares deben ser instrumentos intelectuales que les permitan a los alumnos la 
lectura y el análisis de la organización espacial, donde la acción humana posee una 
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influencia enorme. Estos contenidos escolares deben suponer una articulación de 
hechos y conceptos, con los procedimientos adecuados para poder resolver esas 
situaciones problemáticas relevantes de la sociedad en la cual se inserta el 
estudiante.  
 
Subcategoría Selección de contenidos geográficos escolares 
La selección de contenidos en la planificación del aula implica pensar con qué 
enfoques estarán tratados los contenidos, es decir, con qué perspectiva disciplinar. 
En este caso se hace referencia a la significatividad lógica, que es propia de la 
disciplina que se enseña.  
Por otra parte, se involucran cuestiones que se relacionan con la significatividad 
psicológica, es decir, que los docentes se preguntarán acerca del lugar que otorgan 
en sus clases a las representaciones, a los conocimientos y a las posibilidades 
cognitivas de los estudiantes. 
Otro criterio que interviene en la selección de contenidos es la relevancia social, es 
decir, el sentido que tiene hoy enseñar Geografía en el siglo XXI.  
 
Metodología de la enseñanza de la Geografía escolar 
Entendemos como metodología aquellos procedimientos con los cuales el docente 
procura producir el cambio conceptual a través del conflicto cognitivo para formar un 
estudiante en personas autónomas y competentes para los problemas cotidianos.  
Los profesores de Geografía deberían enseñar destrezas apoyados en aquellos 
materiales que colaboren con la tarea del aula en cuanto a su potencialidad, no solo 
para motivar e interesar, sino fundamentalmente para sugerir preguntas o presentar 
problemas, facilitar la búsqueda de información, confrontar opiniones, fundamentar y 
enriquecer la mirada sobre un caso.  

 
Subcategoría Trabajo con el conocimiento 
El trabajo con el conocimiento implica la presencia de dos principios: el dogmático y 
el problematizador (Spezzi, 1998). 
El primer principio se refiere al conocimiento como una copia, una repetición en la 
que no existe una construcción ni se lo relativiza. Es el docente quien dicta 
textualmente del texto, formula pistas tipo adivinanzas que después no se tienen en 
cuenta y proporciona gran cantidad de datos y fechas.  
El segundo principio es el que impulsa acciones pedagógicas para la construcción 
del conocimiento, estimulando la reflexión, posibilitando al estudiante evaluar los 
conceptos. En este proceso el conocimiento aparece siempre como algo provisorio 
en el cual el estudiante toma una postura reflexiva, crítica y participativa con la 
posibilidad de acceder a una situación de autodominio.  
 
Subcategoría Saberes previos 
Los saberes previos son construcciones personales que los sujetos han elaborado 
en interacción con el mundo cotidiano y en diferentes experiencias sociales y/o 
escolares. Asimismo, estos no siempre poseen validez científica y suelen ser 
bastante estables y ofrecer resistencia al cambio.  
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Subcategoría Evaluación 
La evaluación es parte de la enseñanza y del aprendizaje que no se debe considerar 
como un acto final, sino a medida que el alumno aprende simultáneamente se 
evalúa, discrimina, valora, critica y opina.  
Si esta es aislada y descontextualizada no brinda información sobre los avances de 
los alumnos. Por eso debe ser una herramienta que permita realizar un trabajo 
reflexivo y consciente, en el cual los sujetos desplieguen cierto grado de autonomía. 
Además, es un medio para conseguir no solo aprendizajes sino también para 
traspasar y reelaborar conocimientos y actitudes.  
 
Subcategoría Principio de expansión del horizonte 
El estudio de lo local en la enseñanza de la Geografía ha sido el eje organizador en 
los documentos curriculares de la enseñanza primaria y secundaria donde se pone 
el énfasis partiendo de lo cercano, de la experiencia inmediata, para ir avanzando 
hacia otras escalas. Lo local, lo provincial, lo nacional, lo mundial constituía el 
principio organizador en el cual se substanciaba una distribución de temas a lo largo 
de los años escolares.  
Los profesores han aplicado este principio, en sus prácticas áulicas, tomándolo 
como enfoque de enseñanza de los contenidos.  
 
Subcategoría Estrategias de enseñanza 
Las estrategias de enseñanza se componen por: el estilo de enseñanza, el tipo de 
estructura comunicativa (como parte de la cultura escolar y de las relaciones 
interpersonales), el modo de  presentar los contenidos, los objetivos y la evaluación, 
entre otros. Estas son un conjunto de acciones realizadas por el docente con una 
intencionalidad pedagógica clara y explícita. 
 
Subcategoría Recursos didácticos 
La utilización de los recursos facilita al docente su tarea diaria, porque a través de 
ellos le proporciona información al alumno, como así también ayuda a trasmitir 
nuevos conocimientos. Es importante que el docente se plantee qué recursos y 
cuáles materiales va a seleccionar para desarrollar una temática, pues su utilización 
despierta la motivación, impulsa y crea un interés hacia el contenido mismo. 
 
Marco Metodológico 
De acuerdo al objeto de estudio se realizó una investigación exploratoria y se 
empleó una lógica cualitativa. En cuanto a la recogida de datos, el diseño de 
investigación también fue abierto y construido en el transcurso de la investigación. 
En contrapartida, el caso a estudiar no permitirá la inferencia hacia el universo y en 
consecuencia los resultados serán específicos para el caso ya que no se persigue 
una generalización. 
Para esta investigación se seleccionaron las 3 unidades educativas del 
departamento Paraná pertenecientes a la Facultad de Humanidades Artes y 
Ciencias Sociales de la UADER. Ellas fueron: Escuela Normal Rural N° 1 “Juan 
Bautista Alberdi”, Escuela Normal Rural N° 8 Agroté cnica “Almafuerte” y Escuela 
Normal Superior “José María Torres”. 
La recolección de datos se hizo utilizando diferentes técnicas: observación no 
participante a clases de Geografía, entrevista semi estructurada a profesores de 
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Geografía de los establecimientos educativos y análisis de documentos 
institucionales. 
Una vez que se obtuvieron todos los datos, la primera actividad realizada fue revisar 
todos los materiales para detectar las categorías de análisis y posteriormente se 
leyeron en profundidad para seleccionar las unidades de análisis. En principio se 
identificaron una gran cantidad de categorías, pero posteriormente se decidió 
reagrupar algunas como subcategorías y otras fueron eliminadas por carecer de 
representatividad. En síntesis se trabajó en base a las siguientes categorías: objeto 
de estudio de la Geografía; objetivos de la enseñanza de la Geografía; contenidos 
geográficos escolares: subcategorías: selección de contenidos geográficos 
escolares, Preferencia por la enseñanza de determinados contenidos escolares y 
desafíos por la enseñanza de determinados contenidos escolares; metodología de la 
enseñanza de la Geografía escolar: subcategorías: trabajo con el conocimiento, 
saberes previos, evaluación, principio de expansión del horizonte, estrategias de 
enseñanza y recursos didácticos. 
En cuanto a las unidades de análisis se eligió trabajar con “frases significativas” 
porque permiten obtener una mejor visión del discurso del docente. Además, sólo se 
incluyeron para este análisis los siguientes instrumentos: entrevista a la profesora de 
Geografía, observación áulica, libro de tema, carpeta de un alumno, prueba escrita 
de Geografía y planificación anual. 
Finalmente, el análisis de los datos se realizó por establecimiento y para ello se hizo 
una descripción de cada categoría dotándola de las unidades de análisis 
encontradas.  
 
Análisis de los resultados 
Los datos obtenidos a partir del trabajo empírico permitieron analizar la categoría 
objeto de la Geografía, en donde se observa que las docentes lo miran desde 
diferentes enfoques teóricos, no quedando claramente definida sus posturas. Por 
ejemplo una de ellas manifiesta al como “…la realidad misma” “Entender situaciones 
que tenía que ver con lo histórico, pero impactaban en lo geográfico”. Por otro lado, 
en la misma entrevista aparece la siguiente expresión, “…trato de enseñar a leer el 
mapa, sobre todo porque pensando que por ahí pueden tener un viaje y para que 
sepan guiarse en  un mapa”. Esto nos muestra que no tiene una mirada decidida en 
la cual centraría su análisis, pues por un lado, manifiesta como objeto de estudio las 
relaciones de la realidad y la sociedad (perspectiva renovada), y por el otro, da una 
lectura al mapa como objeto vinculado a una visión tradicional. 
En la categoría objetivos de la enseñanza de la Geografía escolar, se observa poca 
claridad y contradicciones entre lo que dicen las docentes y lo que expresan en sus 
planificaciones. Por ejemplo, se observa “Enfoque pluridisciplinar de modo que los 
conceptos conduzcan a un conocimiento global…” Pero, también se encuentran 
expresiones como ser: “Conocer y analizar la evolución geológica, factor 
determinante del relieve actual.” Esto nos da indicios que estas miradas responden a 
posturas disciplinares diferentes, la primera más crítica y la segunda desde lo 
tradicional. 
A la categoría contenidos geográficos escolares se decidió dividirla en 
subcategorías: selección de contenidos geográficos, preferencia por la enseñanza 
de determinados contenidos escolares y desafíos por la enseñanza de determinados 
contenidos escolares. 
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Con respecto a la subcategoría selección de contenidos geográficos, el análisis 
realizado nos advierte la presencia de una brecha entre los contenidos que se 
seleccionan para las prácticas áulicas y lo que las docentes proponen en la 
planificación anual. Señalamos un ejemplo registrado en la entrevista sobre la 
postura que adopta la docente al mencionar el tema “… eras geológicas, tectónica 
de placas…”, poniendo el foco en los elementos físicos. Por otro lado, se observó en 
la planificación anual los siguientes contenidos: “Los contenidos de la Geografía se 
prestan… para reconstruir historias de paisajes, de regiones, de lugares diversos, 
porque son múltiples y permanentes los cambios en la sociedad y en la 
naturaleza…” En este sentido se percibe un antagonismo entre lo que se opina y lo 
que se enseña. 
En cuanto a la subcategoría preferencia por la enseñanza de determinados 
contenidos geográficos escolares, nos ha permitido recoger datos inherentes a sus 
preferencias. En sus opiniones destacamos las siguientes: “... me inclino más por las 
problemáticas sociales.”; “... globalización en relación a los recursos”; “…me 
gusta…los temas ambientales…todos los elementos de la esfera terrestre, la 
Geografía matemática…”; “…temas físicos…los distintos tipos de relieve, bioma”. 
Aquí notamos una diferencia entre las docentes entrevistadas. Respecto de los dos 
primeros ejemplos, evidenciamos un acercamiento a una Geografía comprometida 
por los problemas sociales. En cambio en los dos últimos ejemplos la profesora 
posee en su discurso una fuerte presencia de elementos físicos naturales los cuales 
aparecen desarticulados de los componentes sociales, visualizándose una 
Geografía de fuerte sesgo tradicional. 
En la subcategoría desafíos por la enseñanza de determinados contenidos 
geográficos escolares, las docentes entrevistadas reconocen sus desafíos, como por 
ejemplo “Lo que más aburre a los chicos es la geografía física…”; “los conceptos 
físicos, como no lo tienen al alcance…” Advertimos que al ser estos contenidos un 
desafío para su enseñanza igualmente se incluyen sin encuentran alternativas de 
superación. 
Para abordar la categoría metodología de la enseñanza de la Geografía escolar  se 
la dividió en subcategorías: trabajo con el conocimiento, saberes previos, 
evaluación, principio de expansión del horizonte, estrategias de enseñanza y 
recursos didácticos. 
En cuanto a la subcategoría trabajo con el conocimiento, en los registros 
encontramos arbitrariedades entre lo que las profesoras dicen en las entrevistas y lo 
que hacen en sus prácticas áulicas. Entre los ejemplos extraídos de las entrevistas 
una de las profesoras expresó “… hay una apertura de la epistemología, de dar las 
materias desde una mirada interdisciplinaria, no tanto de la fragmentación.” En 
cambio, en las observaciones áulicas registramos las siguientes expresiones: 
“Profesora… ¿de dónde proviene el agua?; “O sea que cuando llueve en la 
superficie, ¿se forma qué? Cuando el suelo se satura el agua comienza a…”; 
“Profesora: Fíjense que el caudal del Paraná, es decir la cantidad de agua por 
metros cúbicos que mide el caudal por segundo.” En conclusión, parecería asomar 
cierta incoherencia entre el discurso áulico que practican las docentes ajustado al 
quinto discurso de Livingstone y aquel que manifiesta en sus entrevistas y en su 
planificación anual los cuales estarían enfocados al noveno discurso del autor 
mencionado. 
En la subcategoría saberes previos, podemos deducir que el trabajo que realizan las 
docentes con el conocimiento es variado. Si bien intentan trabajar algunos 
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conocimientos no los evalúan, por lo tanto solo se observa una acumulación de 
datos que deberán probablemente memorizar, por ejemplo: “Profesora: Y ¿qué ríos 
importantes tenemos? Alumnos: el Uruguay, el Pilcomayo, Salado, Guaiquiraro, 
Mocoretá, río Dulce. Profesora: Muy bien.”; “Estábamos viendo América y 
estábamos analizando las corrientes naturales y las clases anteriores habíamos 
visto relieve y clima.” Otra docente presenta el tema con ausencia de preguntas 
problematizadoras, lo que implica intervenciones sumamente escuetas por parte de 
los alumnos. Por ejemplo dicta el concepto de atmosfera y luego pregunta “¿Qué 
nos permite dicha capa?” 
En la subcategoría evaluación, las docentes tiende a favorecer la memorización de 
datos por sobre la problematización, por ejemplo: “Explicar los siguientes Agentes 
endógenos que transforman el relieve. Vulcanismo y Epirogénicos. Grafique.”  
Atendiendo a la subcategoría principio de expansión del horizonte, advertimos que 
las profesoras parten de lo local porque consideran que es más fácil enseñar lo que 
sus alumnos “ven”, lo que está, en distancia matemática, más cerca de ellos. En 
cambio afirman que, lo que los alumnos “no ven” porque se encuentra más alejados, 
les resulta más complejo de entender. Por ejemplo cuando expresa una docente: 
“Explicarle…qué es un volcán, le cuesta entenderlo. Hasta que no ven una imagen 
no lo entienden”.  
En la subcategoría estrategias de enseñanza, podemos deducir la poca variedad de 
estrategias propuestas, las cuales se limitan a la observación de videos y de mapas, 
copia y consulta de textos. Si bien aparece investigación en temas referidos a 
sismos y volcanes, dudamos el sentido que le otorgan las docentes a la 
investigación áulica. En principio nos acercamos a sostener que la entienden como 
lectura de textos, resumen y copia del tema seleccionado.  
En la subcategoría recursos didácticos, si bien la presencia del mapa está en las 
aulas en las cuales se realizaron los registros, se ha observado que el trabajo 
didáctico se reduce a lecturas lineales y  objetivas, reflejando una mirada estática de 
la realidad. Podemos mencionar que el tratamiento que realizan con los recursos se 
enmarcaría en el enfoque tradicional de la Geografía, coincidiendo con el tercer 
discurso de Livingstone “un mundo de papel”, el cual se asocia al trabajo con el 
mapa.  
 
 
Conclusiones   
 
Con este trabajo nos propusimos analizar las concepciones epistemológicas que 
sustentan los discursos de la Geografía en el aula de octavo año en tres escuelas 
del departamento Paraná.  
Instalamos al comienzo de nuestra investigación, la preocupación sobre las 
ausencias de las problemáticas sociales que hoy inquietan a la Geografía y que 
deberían estar presentes en su enseñanza. En este sentido nos preguntamos 
inicialmente ¿cuáles son los enfoques de la Geografía que están presentes en los 
discursos de los docentes en las aulas de octavo año?  
Hemos podido, a través de nuestra etapa de análisis de los resultados, identificar  
elementos teóricos que subyacen en concepciones tradicionales de la enseñanza de 
la Geografía escolar.   
Por otra parte, llama la atención las contradicciones encontradas en diversos 
instrumentos de análisis entre lo que “dicen las docentes”, lo “que se  proponen en 
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sus planificaciones” y lo que “enseñan en las aulas”. En este sentido, tanto en el 
objeto, en los objetivos de la enseñanza, en la selección de contenidos como en la 
metodología de la enseñanza de la Geografía escolar, se identifica una profunda 
brecha. 
Las profesoras, durante las entrevistas, deslizan opiniones en las cuales se 
visualizan elementos teóricos que responden a enfoques críticos de la Geografía; en 
cambio, en los registros de observaciones áulicas realizadas, por el equipo, enseñan 
contenidos que están fuertemente arraigados a enfoques tradicionales de la 
Geografía. Así, las docentes opinan por un lado, que la “Geografía es una ciencia 
que estudia la realidad social y la sociedad”. Y por el otro lado, enseñan contenidos 
tales como transformaciones del relieve, clima, paisaje natural americano, relieve de 
América, cuencas imbríferas, entre otros. 
Finalmente, nuestra investigación nos proporcionó algunos hallazgos sobre los 
discursos geográficos que sustentan los docentes en las aulas de octavo año. Los 
mismos son tradicionales, es decir, se mira y se enseña un objeto de la Geografía 
desde un marco físico, donde el hombre aparece como un ser biológico y su 
existencia está condicionada por esos fenómenos físicos. Este discurso llevado al 
aula posee un carácter enciclopedista reflejado en la acumulación de datos 
desarticulados y poco significativos. Así es que nos preguntamos ¿cuál es el sentido 
que le otorgan las docentes a enseñar contenidos vinculados con una Geografía del 
siglo XIX en el contexto del siglo XXI? 
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