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Resumen 

Este trabajo presenta la definición del problema de investigación y los objetivos del 
Proyecto: “Enseñanza de la Geografía en escuelas secundarias del conurbano bonaerense: 
selección y organización de los contenidos interrelacionando sistemas de conocimiento 
provenientes de la ciencia y de los sectores populares”, que se desarrollará en el 
Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján entre los años 2016 y 
2018.  
El problema de investigación fue definido a partir de reflexiones sobre nuestra práctica 
como formadores de profesores de Geografía y como investigadores en Didáctica 
Específica de la Geografía. Partimos del análisis de autoevaluaciones realizadas por 
nuestros residentes al finalizar sus prácticas docentes y los modos cómo han superado 
problemas en la selección y organización del contenido disciplinar a partir del enfoque de la 
Enseñanza para la Comprensión2. Por otro lado, nuestras investigaciones en torno al 
pensamiento de profesores de Geografía que trabajan con jóvenes de sectores populares en 
el conurbano bonaerense abrieron nuevos interrogantes en relación con la resignificación 
del sujeto de aprendizaje y la definición de contenidos de enseñanza al elaborar propuestas 
para el aula en el contexto del Modelo Didáctico de Interrelación Paradigmática3. Para 
seguir profundizando estas cuestiones consideramos muy fértiles  los desarrollos 
epistemológicos y metodológicos de las Geografías de la Vida Cotidiana y los aportes del 
mapeo colectivo4 como metodología para sistematizar conocimientos cotidianos y 
populares sobre territorios concretos.   

                                                
1 Pertenencia institucional: Universidad Nacional de Luján. Departamento de Educación. 
Contacto: trigolili@gmail.com  
2 POGRÉ, P. (2012) Enseñanza para la comprensión. Un marco para el desarrollo profesional docente. Tesis 
doctoral. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado 
de:https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11681/57811_pogre_paula.pdf 
3 MAIMONE, M. y EDELSTEIN, P. (2004). Didáctica e identidades. Acerca de la dignidad en el proceso 
educativo. Buenos Aires: Stella-La Crujía. 
4 RISLER, J. y ARES, P. (2013) Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos 
territoriales de creación colaborativa. Buenos Aires: Tinta Limón.  
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La investigación que presentamos pretende: a) analizar y sistematizar los aportes de los 
enfoques de la Enseñanza para la Comprensión y las Geografías de la Vida cotidiana a la 
definición de ejes de contenidos de enseñanza en un contexto de enseñanza intercultural de 
la Geografía; b) diseñar y poner a prueba actividades de aula basadas en el mapeo colectivo 
para analizar su potencialidad como dispositivo de registro y de enseñanza de 
conocimientos construidos en ámbitos socioculturales de pertenencia de jóvenes de sectores 
populares; c)redefinir el momento didáctico de la selección y organización de contenidos de 
enseñanza al planificar unidades didácticas en un contexto de enseñanza intercultural de la 
Geografía.  
El contexto de la investigación se inscribirá en el ámbito del aula y fuera de ella y se llevará 
a cabo con alumnos de 6to año de una  escuela secundaria del conurbano bonaerense.  
 
 
 

 

 


