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Introducción 
 
Actualmente los medios masivos de comunicación posibilitan la difusión de los 
diferentes procesos que se desarrollan en los territorios, partiendo del análisis de las 
sociedades y sus problemas. Sin embargo, la Geografía no es una disciplina que 
cuente con un elevado prestigio en las aulas (SOUTO, 2008). Los alumnos en las 
clases de Geografía en la escuela media, incluso en la universidad, muchas veces 
expresan  que la información y los conocimientos que los docentes les proporcionan no 
les resultan fecundos para su desempeño en la vida social y en la profesión elegida. 
Parecería que algunos diagnósticos efectuados en la primera mitad del siglo XX todavía 
continúan vigentes como: “que casi la mitad de lo que se enseña de Geografía en las 
aulas es inútil” (SOUTO GONZÁLEZ, 2008).  Cabe advertir, que no estamos sugiriendo 
que los saberes geográficos deben responder a una demanda de utilidad inmediata. Por 
el contrario, se parte del supuesto que  éstos responden a una “selección cultural” 
expresada en los Programas de Geografía -el currículo-.  
 
Sin embargo, cabe destacar que la construcción del conocimiento geográfico, es un tipo 
de saber que influye en las concepciones vulgares y cotidianas del alumnado, y de 
algún modo se  organiza respondiendo a los intereses de ciertos grupos dominantes, si 
se considera al sistema escolar como un producto del Estado neoliberal (SOUTO 
GONZALEZ, 2008).  
 
La renovación del temario de la geografía escolar resulta de un entramado de 
tendencias que no sólo atañen al movimiento académico, la transformación curricular y 
la innovación de las prácticas de enseñanza. Esto se refiere a la imagen pública de la 
ciencia geográfica, ya que la conformación de los temarios escolares no depende en 
única medida de la disciplina misma, sino que hay numerosos factores que influyen en 
su definición, tales como el contexto histórico, social, político, la posición pedagógica de 
los actores, la finalidad educativa, como así también, de las representaciones que 
docentes y alumnos hacen de la disciplina en cuestión, de los saberes sociales en 
general, y de los usos sociales de la disciplina. En esto influye la mirada misma de los 
geógrafos, la cual viene percibiendo la  propia sociedad “ que ve la utilidad de la 
geografía en un sentido estrecho, limitado a la lectura de mapas y al conocimiento 
básico sobre países que pueda ser utilizado en viajes” (GUREVICH, 2010). Por tal 
motivo, es que resulta necesario realizar una mirada introspectiva de nuestra ciencia, 
específicamente de la carrera del Profesorado de Grado Universitario en Geografía, ya 
que los egresados de la misma son los que van a colaborar con la construcción de la 
imagen pública de dicha disciplina.  
 
Retomando, el presente proyecto desea indagar, por un lado, sobre las expectativas 
que tienen los alumnos al momento de ingresar a la Carrera de Profesorado de Grado 
Universitario en Geografía y, por otro,  conocer cuáles son  las  representaciones que 
dichos estudiantes  elaboran a lo largo del cursado de la carrera mencionada, nos 
basamos en los aportes de Antoine Bailly (1989), acerca de la noción de 
representación, que hace referencia  a un acto de creación, a un concepto que se 
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encuentra constantemente en transformación en función de las ideologías sociales y de 
la evolución de las ciencias o disciplinas científicas (BAILLY; 1989). 
 
El estudio de las representaciones que construyen los sujetos nos lleva a la cuestión 
sobre las modalidades de aprehensión del mundo y del status de lo real, es decir, el 
problema de la adecuación entre la realidad y  lo que nosotros percibimos de ella.  
Siguiendo a Bailly, aludimos también al concepto de representaciones como la idea de 
que éstas constituyen creaciones sociales e individuales de esquemas pertinentes de lo 
real, puesto que nos ayudan a comprender la realidad, a juzgarla y a practicarla 
(BAILLY; 1985).  
 
Teniendo en cuenta los aportes de los autores citados, nuestro estudio se encuadra en 
el deseo de entender las diversas representaciones que los alumnos de Geografía 
elaboran en su paso por la Carrera de Profesorado de GradoUniversitario, que pueden 
estar asociadas a los conocimientos y a la carga valorativa que los docentes, como 
“agentes claves” del sistema educativo de nivel universitario, les trasmiten  a los 
estudiantes en la práctica de la  geografía académica (GABAY, 2009). 
 
La metodología propuesta fue la realización de encuestas y entrevistas semi-
estructuradas a alumnos ingresantes de la Carrera de Geografía y alumnos practicantes 
del Profesorado de Grado Universitario en Geografía.  
 
Análisis de entrevistas a alumnos de 1° año 
 

1. Motivaciones de los alumnos de 1° año al ingresa r a la carrera de 
Geografía. 
 

Se realizaron 17 entrevistas a alumnos de 1° año de  Geografía del ciclo lectivo 2011. La 
mayoría de ellos se encuentran inscriptos en la carrera del Geógrafo Profesional, en 
segundo lugar se observa que la carrera del Profesorado también tiene alta demanda 
de inscriptos; solo hay un alumno inscripto en la Licenciatura. Los modelos de 
encuestas se encuentran en el Anexo 1. 
 
Como lectura de la opinión expresada por estos alumnos es que se pueden reconocer 
los motivos que los han inducido a estudiar estas carreras, los cuáles son: 
-en el caso del Geógrafo Profesional, la mayoría de los estudiantes (siete) se inclina por 
la oferta laboral que ofrece (pedir plan de estudio para agregar algo acá), el segundo 
lugar lo ocupan en forma equitativa (tres alumnos para cada ítem) haber tenido un buen 
profesor en la secundaria e interés por el espacio geográfico y sus problemáticas. 
También algunos alumnos nombraron la independencia que tiene esta profesión en el 
ámbito, salidas al campo realizadas en forma personal o con el colegio al que asistieron 
al secundario. 
-respecto a los alumnos del Profesorado, la motivación señalada como de mayor 
influencia ha sido el tener un buen profesor en la escuela secundaria, nombrado por 
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seis ingresantes; la salida laboral y el tener un familiar o conocido que se dedica a la 
enseñanza de la Geografía constituyen otras de las motivaciones importantes. 
 
En el gráfico a continuación se pueden observar los datos estadísticos nombrados 
anteriormente. 
 

 
 
El caso excepcional fue el alumno que estudia la carrera de la Licenciatura, éste 
nombró que su motivación principal se encuentra en el poder dedicarse a la 
investigación.  
 

2. Trayecto educativo de los alumnos ingresantes. 
 

Con los datos analizados en las entrevistas podemos encontrar un dato relevante, 
referido a los principales cambios que se están dando en las Universidades a nivel 
mundial, en relación al ingreso a la carrera que nos compete en este estudio. Este dato 
se refiere al trayecto educativo personal de cada alumno ingresante a la carrera de 
Geografía, donde la tendencia a nivel mundial en diversas universidades, 
principalmente en las de España, es que los alumnos deciden estudiar Geografía luego 
de haber fracasado en otras carreras. Los datos que nos confirman esto pueden 
observarse en el siguiente gráfico. 
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En el gráfico observamos que, de los 17 alumnos entrevistados, ocho han estudiado 
otra carrera, de los cuales solo dos han estudiado una carrera relacionada con la 
ciencia geográfica (Licenciatura en Turismo – Ingeniería en Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental), mientras que el resto (seis alumnos) han estudiado carreras que no 
se relacionan en forma directa con la Geografía, tales como Derecho,Odontología, 
Técnico Superior en Higiene y Seguridad, Ciencias Políticas, Ingeniería Agronómica. 
Los nueve alumnos ingresantes restantes no estudiaron otras carreras antes de 
Geografía. A este dato también puede agregársele que estos alumnos egresaron del 
sistema educativo medio el año anterior, por ende es un dato que colabora con el 
estudio, al reflexionar sobre el trayecto educativo personal de los ingresantes a la 
carrera de Geografía de nuestra Facultad.  
 
Una de las hipótesis del trabajo es “Los alumnos que ingresan a la carrera del 
Profesorado de Geografía lo hacen luego de haber fracasado en otras carreras”. Según 
los datos analizados podemos decir que esta afirmación se cumple, ya que la mitad de 
los ingresantes han estudiado otras carreras, la mayor parte no relacionadas con la 
Geografía, lo cual induce a pensar que eligen estudiar Geografía como una alternativa 
de fácil acceso, donde se aseguran la salida laboral al recibirse, hecho que es de suma 
importancia al analizar los contenidos que se desarrollan en el nivel medio y el interés 
de los agentes que intervienen en el mismo. 
 
Los alumnos ingresantes a la carrera del Porfesorado de Geografía de la Facultad de 
Filosofía y Letras expresan como sus principales expectativas respecto a la carrera: 
-aprender, relacionar, conocer 
-aprender cómo llegar al alumno de una manera más didáctica 
-tener una herramienta de trabajo  
-llegar a enseñar una “buena geografía” 
-generar conciencia y carácter crítico en los jóvenes 
-llegar a ser profesor universitario 
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Análisis de entrevistas a alumnos practicantes del profesorado 
 
En un principio se decidió tomar como muestra a los alumnos que estaban cursando 
materias de 4° año del Profesorado de Geografía, ya  que estos se encontraban 
próximos a recibirse y sin duda aportarían datos relevantes para el trabajo de 
investigación, pensando en que uno de los objetivos del mismo residía en el 
reconocimiento de la existencia de un patrón común en los imaginarios construidos por 
este grupo de alumnos en relación a la utilidad de los saberes disciplinares adquiridos. 
Sin embargo, al momento de realizar las entrevistas, nos encontramos con dos 
dificultades importantes: por un lado, se había pensado la realización de las encuestas 
en el primer cuatrimestre del año, pero los alumnos, en esta primera etapa del año, aún 
no han cursado Taller de Estrategias para la Práctica Docente, una de las materias 
pedagógicas específicas considerada de gran relevancia para la formación de los 
futuros docentes de Geografía. ( y por ende, se consideró necesario que se diera la 
posibilidad de que los alumnos opinaran sobre dicha materia en la instancia de las 
entrevistas, y así colaborar en mayor medida con la investigación.) Por otro lado, nos 
encontramos con que los alumnos que estaban cursando el Profesorado solo eran dos, 
número escaso para que su opinión fuese representativa en las entrevistas. 
 
Por tales motivos es que se decidió, en primera medida, esperar al grupo de alumnos 
del Profesorado a que finalizaran el cursado del segundo cuatrimestre, para que 
hubiesen cursado el Taller. Este cambio en el cronograma de trabajo planteado al 
comienzo de la investigación supuso modificaciones en el mismo y una reestructuración 
de las actividades. En segunda medida, debido a la poca cantidad de alumnos y 
entrevistas a realizar, para tener la opinión de los alumnos que se encuentran 
finalizando la carrera, es que se decidió realizar entrevistas a los alumnos que se 
encontraban realizando las prácticas profesionales. 
 
En el ciclo lectivo 2011, solo siete alumnos de Geografía se encontraban realizando las 
Prácticas Profesionales.  
 
El análisis de las encuestas arrojó datos interesantes sobre cómo los alumnos ven a la 
Geografía Académica en nuestra Facultad y la relación de ésta con la sociedad, 
puntualmente con el nivel medio. 
 

1. En relación al desarrollo de la carrera 
 

En principio, cabe destacar que se observa que la mayoría de los alumnos 
entrevistados han ingresado al sistema educativo hace más de siete años, en promedio. 
Sólo una alumna ingresó en el 2006 y ha tardado cinco años en llegar a la instancia de 
practicante, lo cual está dentro del promedio estipulado de duración de la carrera. Sin 
embargo, por los datos nombrados anteriormente, se puede observar un atraso en el 
cursado y concreción de la carrera. 
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Las materias del tronco común de la Geografía que mayor dificultad les presentaron a 
los alumnos para el desarrollo de la carrera fueron, en primer lugar Geografía de 
América Latina y en segundo lugar, Geografía Política y Social. Luego Geografía Rural 
y por último, Laboratorio de Técnicas en Geografía Humana. El cuadro que se observa 
a continuación así lo muestra: 
 

 
 
Se puede observar que la mayoría de las materias dificultosas se encuentran en 3° año, 
en el Plan de Estudios vigente, dato no menor para realizar un análisis de la tardanza 
de los alumnos en la concreción de la carrera. 
 
Por otro lado, en relación a las materias pedagógicas que mayor obstáculo le han 
presentado han sido las generales, tales como Teoría de la Educación, Didáctica y 
Curriculum, Administración y Gestión Educativa y Política Educativa.  
 
En otra instancia, se observa que la materia pedagógica que mayormente les ha 
servido para el desarrollo de la carrera ha sido Taller de Estrategias para la Práctica 
Docente, nombrada en primer lugar por seis alumnos. Didáctica Específica también es 
reconocida como una materia de relevancia para la formación docente en Geografía. 
Esto muestra la relevancia de los saberes que se imparten en estas cátedras y el gran 
aporte a la formación docente de los alumnos. 
 

2. Relación entre Universidad e investigación, y Un iversidad y Nivel Medio. 
 

Llama la atención conocer la opinión de los practicantes referida a la relación entre la 
Universidad y el Nivel Medio, ya que, al preguntárseles esto, el 70% respondió que “no 
existe relación”, el 14%, respondió que “si hay relación” y el otro 14% contestó que “a 
veces hay relación”, ya que depende del colegio secundario en el cual se trabaje. En el 
cuadro a continuación se muestran los datos analizados: 
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En relación a la pregunta “¿Crees que existe relación entre la investigación y la 
enseñanza de la Geografía?”, tres alumnos respondieron que “si creo que exista 
relación”; tres que “no creo que exista relación” y sólo uno dijo que “hay poca relación”. 
Algunos comentarios que acompañaron estas respuestas fueron: “casi ningún docente 
investiga”, “no hay interés por seguir aprendiendo”. A continuación se muestra un 
gráfico de torta con la información presentada: 
 

 
 
 
La información analizada muestra la carencia que existe a nivel académico para 
mostrar la vinculación entre esta institución y los futuros docentes de Geografía, 
partiendo de los actores claves, que son los profesores universitarios, pero también 
muestra la escasa importancia y el poco conocimiento por parte de los alumnos 
respecto de la tarea del docente universitario y del papel que juega la Facultad, o el 
Departamento de Geografía, a nivel universitario, político y social.  
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Estos datos demuestran la escasa motivación para la investigación que se genera en el 
ámbito académico y fuera de él (en los colegios de nivel medio), el cual constituye uno 
de los factores determinantes para que los ingresantes opten por otras carreras (como 
el Profesorado y el Geógrafo Profesional) y no por la Licenciatura al ingresar a la 
Facultad. 
 
Al preguntárseles a los alumnos practicantes si les gustaría seguir estudiando la carrera 
de la Licenciatura o el Geógrafo Profesional luego de recibirse de Profesor, la gran 
mayoría contestó que no, las razones son diversas. 
 

 
 
Como se observa en el gráfico de torta, el 20%, que corresponde a un alumno, contestó 
que prefiere hacer un posgrado, el otro 20% comentó que no seguiría estudiando ya 
que solo le gusta la docencia, y el 60% restante comentó que no continuaría estudiando 
ya que la carrera del Profesorado es muy larga y tiene muchas trabas y han quedado 
desanimados.  
 
Como conclusión se puede decir que, frente a la posibilidad de continuar los estudios 
superiores, el grupo encuestado presenta un desánimo general. Esto sin duda 
repercute en el ámbito académico y en el nivel medio, ya que en el mundo en que 
vivimos, los cambios son constantes y la actualización y formación constante son una 
demanda tanto para los profesores de Geografía, como para la ciencia misma. Esto sin 
duda es un llamado de atención que obliga a replantearse la enseñanza de la geografía 
en el nivel superior. 
 

3. Fortalezas y debilidades de nuestra carrera. 
 

Cuando se les pidió a los alumnos que señalaran los aspectos positivos o fuertes y 
aquellos aspectos negativos o débiles de la carrera del Profesorado de Grado 
Universitario en Geografía, los alumnos hicieron mayor hincapié en las debilidades.  
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Para los practicantes, la mayor fortaleza que presenta nuestra carrera es la buena 
preparación que se otorga en la Facultad, gracias tanto a la formación de los profesores 
que dictan las diferentes cátedras, como al reconocimiento/prestigio que tiene la 
UNCuyo en la sociedad. 
 
Otros alumnos citaron como fortaleza a las materias pedagógicas específicas de 4° año 
(Didáctica Específica y Taller de Estrategias para la Práctica Docente); también la 
salida laboral ofertada por la carrera ha sido reconocida como una fortaleza de la 
misma. 
  
Respecto a las debilidades citadas por los alumnos se observa que la mayoría de ellos 
las centran en el Plan de Estudios vigente (que corresponde al 2004). Se nombra que la 
organización del mismo, con las correlatividades que posee, dificulta el avance de la 
carrera en los tiempos previstos por la misma, así como la gran cantidad de materias 
pedagógicas que posee el mismo, la carencia en la preparación pedagógica 
relacionada con la realidad aúlica que presentan los colegios secundarios en la 
actualidad, en algunos casos se nombra la gran cantidad de bibliografía que tienen las 
diversas cátedras o la bibliografía poco pertinente, “obsoleta” que presentan las 
mismas, también se nombra la competencia laboral, haciendo referencia a los 
terciarios; un alumno nombró como debilidad el asistir a clases para regularizar las 
materias (condición no necesaria en la actualidad), ya que particularmente se le ha 
dificultado por razones laborales. 
 
Conclusiones 
 
Luego de haber analizado los principales problemas en nuestra ciencia, a nivel 
internacional, nacional y local, y haber realizado las entrevistas a alumnos de la carrera 
del Profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo, podemos concluir que: 
 

• La imagen pública de nuestra ciencia se encuentra distorsionada, es decir, lla 
idea de lo que es hacer geografía en relación a la experiencia escolar Existe una 
imagen pública de nuestra ciencia que tiende a  

• Tendencia a tomar a la Geografía como una carrera que se elige como segunda 
alternativa, luego de haber estudiado otras carreras. 

• La mayoría de los alumnos practicantes están de acuerdo en que el 3° año de la 
carrera es un punto de inflexión en el avance de la misma, por la dificultad de las 
materias que presenta. 

• La materia pedagógica de mayor relevancia reconocida por los alumnos es Taller 
de Estrategias para la Práctica Docente. 

• La mitad de los alumnos que se encuentran en el último periodo de la carrera del 
Porfesorado de Geografía no creen que exista relación entre la investigación y la 
enseñanza de la geografía. 
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• La mayoría de los alumnos practicantes consideran que no hay relación entre la 
Universidad y el Nivel Medio.  

• Los alumnos practicantes reflexionan sobre su propia práctica? En parte… 
quizás si reflexionan pero no generan cambios, es decir, ninguno quiere seguir 
estudiando o perfeccionandose para mejorar la geografía académica y de nivel 
medio. 

• Como fortaleza se destaca la preparación en relación a los contenidos 
conceptuales, sin embargo es contradictorio por que después, en las debilidades, 
se presentan quejas en relación a la carrera y su formación (correlatividades, 
falta de práctica profesional, bibliografía obsoleta, gran cantidad de materias 
pedagógicas) 
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Anexo 1 
 
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS DE 1° AÑO 
Año que egresaste del secundario……………….. 
Carrera en la que estás inscripto …………………………………………………………… 
Estudiaste otras Carreras antes de ingresar a Geografía?  SI -  NO
 Cuáles?................................................... 
Estudias alguna Carrera simultánea       SI      NO    Cuál?........................................... 
Modalidad a la que asististe en el Polimodal 
……………………………………………………………….. 
Tuviste Geografía en la secundaria       SI       NO        En qué años? 
……………………….. 
¿Qué temas de carácter geográfico son los que más recuerdas del Secundario? 
¿Qué te motivó a estudiar el Profesorado de Geografía? 

Tuviste un buen Profesor en la secundaria que te despertó el gusto por la            
Geografía 
Algún familiar o conocido que se dedica a la  enseñanza de la Geografía  
te                           despertó el gusto por esta actividad  
Te gusta la oferta laboral que ofrece 

              Otros  
¿Cuáles?................................................................................................ 
 
¿Qué te motivó a estudiar la Licenciatura en Geografía?------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 
¿Qué te motivó a estudiar la carrera de Geógrafo Profesional?----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuál o cuáles fueron los canales de difusión que encontraste para tomar conocimiento 
acerca de la carrera y sus contenidos? 
¿Cuáles son tus expectativas al estudiar la Carrera del Profesorado de Geografía?  
¿Te gustaría continuar estudiando la Carrera de la Licenciatura en Geografía o 
Geógrafo Profesional luego de recibirte de Profesor? ¿Por qué? 
 
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Año que ingresaste a la Carrera……………….. 
Estudias alguna Carrera simultánea       SI      NO    Cuál?........................................... 
¿Qué te motivó a estudiar el Profesorado de Geografía? 

Tuviste un buen Profesor en la secundaria que te despertó el gusto por la            
Geografía 
Algún familiar o conocido que se dedica a la  enseñanza de la Geografía 
te                           despertó el gusto por esta actividad  

Te gusta la oferta laboral que ofrece 
Otros  ¿Cuáles?................................................................................................ 

 
¿Cuáles fueron tus expectativas al estudiar la Carrera del Profesorado de Geografía? 
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¿Qué materia/as de la formación pedagógica, general o específica, son las que más te 
han servido para formarte como Profesor? 
¿Cuáles son las materias del tronco común de la Geografía que, según tu experiencia, 
fueron un obstáculo o traba en el desarrollo de la Carrera? 
¿Cuáles son las materias pedagógicas, generales o específicas, que te han resultado 
más difíciles en el desarrollo de la Carrera? 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Carrera del Profesorado de Geografía? 
¿Consideras que existe relación entre la Universidad y el Nivel Medio? 
¿Crees que hay relación entre la investigación y la enseñanza de la Geografía? 
¿Te gustaría continuar estudiando la Carrera de la Licenciatura en Geografía o 
Geógrafo Profesional luego de recibirte de Profesor? ¿Por qué? 
 


