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Resumen 
 

El Profesorado Universitario de Educación Superior en Geografía de la UNGS, creado 
recientemente,  constituye una oferta destacada en la enseñanza media, superior y 
universitaria, que contribuye a satisfacer una demanda creciente en la región noroeste 
del conurbano bonaerense. 
Se trata de una oferta que pone en escena la cuestión territorial con una mirada 
interdisciplinaria que complementa articuladamente las propuestas de las licenciaturas 
en Urbanismo, Ecología, Política Social, Administración Pública y aporta elementos 
conceptuales fundamentales a la Tecnicatura en SIG de la que a su vez se nutre, en 
aspectos técnicos. 
El Instituto del Conurbano, sede de este profesorado,  se ha especializado desde sus 
orígenes en estudiar las problemáticas sociales con especial énfasis en los aspectos 
territoriales, lo cual generó  una amplia experiencia en investigación y docencia, que los 
profesores  están aportando  a los actuales estudiantes. 
Dado el tiempo transcurrido desde sus inicios, estimamos necesario efectuar una mirada 
sobre el desarrollo de esta nueva carrera, tanto desde el punto de vista de los estudiantes 
como de los docentes. 
Objetivos: 
Caracterizar este profesorado en particular, cómo surgió y su particular contexto 
institucional, compartiendo materias preexistentes en licenciaturas de carácter socio  
territorial, por un lado, y asignaturas técnicas vinculadas a los sistemas de información 
geográfica, por otro. 
Indagar las vinculaciones entre las características socio económicas de la población 
estudiantil (residente principalmente en la segunda corona del conurbano bonaerense), y  
las motivaciones que los impulsaron a estudiar el profesorado. 
Metodología: Se trabajará con estadísticas institucionales, se confeccionarán encuestas 
anónimas para los estudiantes por comisión de trabajos prácticos y entrevistas a todos 
los profesores involucrados en el dictado de las materias hasta el presente. 
Principales aportes: En cuanto al currículum del profesorado se tratará de verificar si la 
estructura de los ejes temáticos colabora con la coherencia conceptual y se articula con 
el trayecto pedagógico. En ese sentido un primer eje versa sobre la formación general y 
en ciencias sociales, un segundo eje se ocupa de la formación específica en geografía a 
partir de los siguientes subejes: 
Formación general en geografía  
Métodos y técnicas 
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Materias sistemáticas en geografía física y ambiental 
Materias sistemáticas en geografía humana  
Materias regionales 
En tanto que el trayecto pedagógico se estructura en dos ejes: el general en formación 
en didáctica y en didáctica de la geografía y el de la Práctica de docencia que incluye las 
residencias. 
Relativo al segundo objetivo, es de interés dicha indagación dado que muchos 
estudiantes que se sumaron al profesorado, provienen de otras carreras de esta 
universidad e incluso mantienen la simultaneidad con las mismas, siendo esas en 
algunos casos, licenciaturas y en otros tecnicaturas. Una hipótesis es que la posibilidad 
de una salida laboral más rápida representa un atractivo adicional. 

 
 
 


