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Resumen 
 
Las nuevas configuraciones políticas en curso en varios países de América Latina en el 
marco del fin del llamado “giro a la izquierda” experimentado en el continente desde fines 
del siglo XX, tienden, como es esperable, a modificar al carácter de las disputas simbólicas 
por la producción de nuevas formas de concepción de lo social. Se estaría asistiendo en el 
presente a un proceso de cambio en la “estructura de sentimiento”, y este proceso puede 
afectar a drásticamente al modo de abordaje de todos los temas de la agenda geográfica 
(como ser la explotación de los bienes comunes de la Tierra, o las formas de acción 
colectiva de base territorial, entre tantos otros) plasmada en los diseños curriculares para la 
enseñanza en el nivel medio en diversas jurisdicciones argentinas. En tal sentido, el objeto 
de esta ponencia se construye en torno al carácter que asume la enseñanza de la Geografía 
como acción cultural en este nuevo contexto macropolítico. El objetivo de este trabajo 
consiste en bosquejar las mutaciones en los elementos intervinientes en el proceso de 
producción de condiciones para enseñar Geografía Social y Crítica en el nivel superior de la 
enseñanza. Este objetivo supone tener en vista, de manera permanente, a la modificación de 
la “estructura de sentimiento” en ciernes, la cual permeará, desde diferentes flancos, a las 
escuelas secundarias en las cuales desarrollarán su tarea los futuros profesores. En efecto, la 
enseñanza de la Geografía Social y Crítica en el profesorado será, metodológicamente, aquí 
analizada en tres esferas estrechamente ligadas entre sí en función de comprender que las 
mismas también (y muy especialmente) ya están operando en el nivel medio de la 
enseñanza. La primera de ellas corresponde a la producción de condiciones objetivas dentro 
de las cuales se enseña Geografía, haciendo alusión a los lineamientos pedagógicos 
impulsados desde los organismos de gestión que inciden sobre las condiciones de  fomento 
a la interrogación crítica del mundo o al aprender nuevos contenidos relevantes de 
Geografía para el desarrollo de los estudiantes como ciudadanos. La segunda esfera alude a 
las posibilidades y límites de impulsar la lectura de textos en un sentido transformador de 
los individuos, estableciendo especial énfasis en la creciente presencia de los entornos 
virtuales. La tercera y última esfera alude a la manera en que individuos y grupos que 
aprenden Geografía habitan las formas culturales de la “estructura de sentimiento”. A modo 
de conclusión, recogiendo el bosquejo realizado sobre las tres esferas, se tematizarán 
aquellos aspectos que es prudente no perder de vista al momento de trabajar los conceptos 
de la Geografía, aún cuando, ante la presión de las nuevas configuraciones políticas, se 
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llegase a producir –eventualmente- un cambio de los diseños curriculares con una 
orientación diferente a la actualmente existente. 
 
 
 
 


