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Resumen 

Desde el año 2005 hasta el presente, el sistema educativo de la jurisdicción ha implementado 
para su escuela secundaria una serie de cambios curriculares e institucionales que fueron 
destinados a poner fin a la Reforma Educativa de los años ’90. Desde lo curricular, y en el caso 
de la materia Geografía, se ha propuesto un re-examen sobre el sentido de su enseñanza, así 
como de su relevancia y significatividad ciudadana en la formación del estudiante como un 
sujeto político. De este modo, esta ponencia tiene por finalidad comunicar un recorte de este 
proceso de cambio estatal, educativo y jurisdiccional, a los fines de poner de manifiesto los 
propósitos e intencionalidades político-pedagógicas que se persiguieron desde los primeros 
pasos de su elaboración hasta la finalización de su escritura.  

Así, fueron numerosas las decisiones y definiciones curriculares generales del sistema educativo 
nacional y provincial y  propias de la geografía escolar que impactaron en el diseño de la 
materia; por ejemplo, la existencia de la materia geografía como espacio curricular autónomo, la 
extensión de su presencia hasta el sexto año de la escuela secundaria en la orientación en 
ciencias sociales, la definición de la materia como una disciplina escolar de las ciencias sociales, 
la adopción de la geografía social como referente académico de la disciplina escolar en la 
jurisdicción, la incorporación de contenidos y puntos de vista geográficos en otras disciplinas 
escolares y de otras ciencias sociales en la geografía escolar, la innovación didáctica promovida 
desde la investigación escolar para un año completo, entre otras definiciones del curriculum de 
la geografía.   

En el artículo se hará especial hincapié en poner en evidencia las relaciones existentes entre los 
propósitos formativos de la escuela secundaria, las decisiones políticas curriculares y la 
construcción del curriculum como una síntesis de elementos culturales que se desplazan en la 
frontera de la negociación entre diferentes actores y su promulgación desde el Estado. Por su 
parte, se exhibirán las hipótesis de trabajo que se diseñaron y pusieron en práctica para definir 
los contenidos y los procedimientos de la geografía escolar más afines a los propósitos 
formativos de la escuela secundaria de la jurisdicción, para: a) la formación política  y 
ciudadana, b) la experiencia del mundo del trabajo, y c) la continuación de los estudios 
superiores.  
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Según lo expresado, se explicará entre otras cuestiones, porqué el referente académico de la 
geografía social contemporánea  –de inspiración europea, estadounidense y latinoamericana- ha 
sido definido como el más “adecuado”. Una parte de la respuesta que justifica esta decisión 
curricular puede encontrarse en que no se ha tratado de reproducir la disciplina académica en la 
escuela secundaria, sino de la selección de aquellos conocimientos geográficos de diferentes 
tipos –científicos / metodológicos / ético políticos- que puedan dar mejor cuenta de una 
geografía escolar favorable a la formación política y ciudadana de los estudiantes. En definitiva, 
el artículo se propone poner en evidencia algunas de las condiciones de producción del 
curriculum en cuestión y el siempre renovado y vital desafío sobre el sentido político de la 
enseñanza de la geografía actual.  

 

 

 

 

 


